
PERMANYER
www.permanyer.com

Revista de

Educación en
Cuidados Críticos

REduCrític

www.reducritic.com

Órgano oficial de 

Miembro total de: Avalado por: 

Volumen 1, Número 1 | Julio-Diciembre 2022 | ISSN:  2938-1304

http://www.reducritic.com


EDITOR EN JEFE / EDITOR IN CHIEF

Noel de Jesús Díaz Robles 
Hospital Médico-Quirúrgico, Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) 

Programa de Medicina Crítica del ISSS 
Presidente de la ASALMECCI 

San Salvador, El Salvador

COEDITOR / COEDITOR

Mariano A. Chávez Andino  
Unidad de Medicina Crítica,  

Hospital Médico-Quirúrgico, ISSS  
San Salvador El Salvador

Fabio A. Varón Vega 
Fundación Neumológica Colombiana y Fundación CardioInfantil 

Bogotá, Colombia
José L. Escalante  

Programa de Trasplantes,  
CSURes y Redes Europeas de Referencia,  
Hospital Universitario Gregorio Marañón 

Madrid, España
Braulio de la Calle Reviriego 

Servicio de Medicina Intensiva, 
Hospital Universitario Gregorio Marañón 

Madrid, España
Gloria Rodríguez Vega 

MD, FACP, FCCP, FNCS, MCCM, HIMA 
Caguas, Puerto Rico

José de J. Rincón Salas 
Unidad de Terapia Intensiva Postquirúrgica Cardiovascular.  

Centro Médico La Raza 
Ciudad de México, México

Miguelina Pichardo Viñas  
Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez/Clínica  
Instituto Materno-Infantil y Especialidades San Martín de Porres 

Santiago, República Dominicana
Carlos A. Lescano Alva 

Sociedad Peruana de Medicina  
Intensiva SOPEMI/Hospital Edgardo Rebagliati EsSalud  

Lima, Perú
Carlos J. Sánchez Escalante 
Unidad de Cuidados Intensivos,  

Hospital General IESS 
Quevedo, Ecuador 

Luis A. Gorordo Delsol 
Unidad de Cuidados Intensivos Adultos, 

Hospital Juárez de México  
Ciudad de México, México

Jorge Hidalgo  
General ICU and COVID-19 Unit,  

Belize Healthcare Partners/World Federation  
of Intensive and Critical Care 

Belice, Belice

Gonzalo Batres Baires 
Medicina Interna, UCI, Gastroenterología y  

Endoscopia, Oberarzt Asklepios Klinik 
Múnich, Alemania

Alfredo A. Matos Adames  
Cirugía General, Complejo Hospitalario de la  

Caja del Seguro Social FEPIMCTI 
Ciudad de Panamá, Panamá
José R. Arévalo Cerón 

Hospital Universitario Son Espases  
Palma de Mallorca, España

Ana M. Uribe Hernández 
Servicio de Epidemiología Clínica,  

Hospital Santa Clara 
Bogotá, Colombia

Diego A. Insignares Niño  
Promedan, Neumomed, Helpharma IPS 

Medellín, Colombia

EDITORES ASOCIADOS INTERNACIONALES / INTERNATIONAL ASSOCIATE EDITORS

Elmer W. Mendoza Rodríguez   
Dirección de Epidemiología,  

MINSAL 
San Salvador 

Claudia B. Delgado Zavaleta 
Dirección de Epidemiología,  

MINSAL 
San Salvador 

Francisco A. Ruiz Zelaya 
Unidad de Terapia Intensiva,  

Hospital de El Salvador 
San Salvador 

Guillermo E. Rascón Ramírez 
Coordinación Nacional de Medicina Crítica, ISSS 

San Salvador 
Carlos E. Orellana Jiménez  

Servicio de Medicina Crítica,  
Hospital General del ISSS 

San Salvador 

Víctor E. Segura Lemus 
Medicina de Emergencias,  

Universidad Dr. Alberto Masferrer 
San Salvador 

Nelson Enrique García Álvarez  
Unidad de Medicina Crítica,  

Hospital Nacional de San Miguel 
San Miguel 

Víctor D. Franco Escobar 
Departamento de Docencia, ISSS 

San Salvador 
Wilfredo E. López Rivas 

Departamento de Medicina Crítica,  
Hospital de El Salvador 

San Salvador
Flor de M. Castro Rodríguez-Gallo 

Departamento de Medicina Crítica,  
Hospital de El Salvador  

San Salvador 

Andrea M. Pimentel Campos  
Departamento de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos,  

Hospital Nacional Rosales 
San Salvador 

Miguel A. López Granado 
Departamento de Medicina Intensiva,  

Hospital Médico-Quirúrgico, ISSS  
San Salvador

Miguel E. Blanco Rodríguez 
Departamento de Medicina Intensiva, 

Hospital General del ISSS 
San Salvador

Jaime E. Sánchez Rivera 
Departamento de Medicina Intensiva,  

Hospital Médico-Quirúrgico, ISSS 
San Salvador

Ricardo J. Durán Gallegos 
Departamento de Medicina Intensiva,  

Hospital El Salvador

EDITORES ASOCIADOS NACIONALES / NATIONAL ASSOCIATE EDITORS

Revista de

Educación en
Cuidados Críticos

www.reducritic.com
REduCríticVolumen 1, Número 1 | Julio-Diciembre 2022 | ISSN: 2938-1304

http://www.reducritic.com


Permanyer
Mallorca, 310 – Barcelona (Cataluña), España

permanyer@permanyer.com

Permanyer México
Temístocles, 315

Col. Polanco, Del. Miguel Hidalgo
11560 Ciudad de México
Tel.: +52 55 2728 5183

mexico@permanyer.com

Edición impresa en México

ISSN: 2938-1304 
Ref.: 7311AA221

Reproducciones con fines comerciales
Sin contar con el consentimiento previo por escrito del editor, no podrá reproducirse ninguna parte de esta publicación, ni 

almacenarse en un soporte recuperable ni transmitirse, de ninguna manera o procedimiento, sea de forma electrónica, 
mecánica, fotocopiando, grabando o cualquier otro modo, para fines comerciales.

Revista de Educación en Cuidados Críticos es una publicación open access con licencia Creative Commons  
CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Las opiniones, hallazgos y conclusiones son las de los autores. Los editores y el editor no son responsables y no serán 
responsables por los contenidos publicados en la revista.

© 2022 Asociación Salvadoreña de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos (ASALMECCI). Publicado por Permanyer.

www.permanyer.com

PERMANYER
www.permanyer.com

Esta obra se presenta como un servicio a la profesión médica. El contenido de la misma refleja las opiniones, criterios 
y/o hallazgos propios y conclusiones de los autores, quienes son responsables de las afirmaciones. En esta publicación 
podrían citarse pautas posológicas distintas a las aprobadas en la Información Para Prescribir (IPP) correspondiente. 
Algunas de las referencias que, en su caso, se realicen sobre el uso y/o dispensación de los productos farmacéuticos 
pueden no ser acordes en su totalidad con las aprobadas por las Autoridades Sanitarias competentes, por lo que 
aconsejamos su consulta. El editor, el patrocinador y el distribuidor de la obra, recomiendan siempre la utilización de 
los productos de acuerdo con la IPP aprobada por las Autoridades Sanitarias.

Los trabajos originales deberán ser depositados en su versión electrónica en el siguiente URL: 

https://publisher.reducritic.permanyer.com

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://www.permanyer.com
https://publisher.reducritic.permanyer.com
https://publisher.reducritic.permanyer.com/


1

Mensaje de bienvenida

Welcome message
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Estimados socios y congresistas, para mí es un gusto 
darles la bienvenida al XII Congreso Internacional de 
Medicina Crítica, V Congreso Internacional de enfer-
meras en terapia intensiva y II Jornada de Terapia 
Respiratoria en Paciente Crítico, un magno evento que 
reúne a especialista, profesionales, líderes y exponen-
tes de la medicina crítica provenientes de El Salvador 
y diversos países de Latinoamérica. 

Este año nuestra asociación cumplió 27 años de 
fundación, siendo su primer presidente el Dr. Napoleón 
Eugenio Cárdenas, maestro cardiólogo intensivista y 
exjefe de la Unidad de Medicina Crítica del Hospital 
Médico Quirúrgico del Seguro Social. Tenemos un gran 
reto a cargo como junta directiva de la Asociación 
Salvadoreña de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos 
(ASALMECCI) (Fig. 1).

Sabemos que estos últimos tiempos han sido agota-
dores para todos y con demanda sin precedentes de 
los servicios de medicina crítica a nivel mundial, ini-
ciando este 2022 con la esperanza de poder continuar 
creciendo como asociación.

Nuestra labor como junta directiva de la ASALMECCI 
demanda la participación enorme de todos los médicos 
intensivistas, residentes de medicina crítica, personal 
de enfermería y personal de terapia respiratoria del 
país y a nivel internacional, por tal razón, nuestra estra-
tegia ha sido convocar la formación de comités de 
educación médica continúa para resolver cada uno de 

los aspectos de nuestro plan de trabajo para engran-
decer y fortalecer al profesional del paciente crítico del 
país. Durante muchos años, una de las aspiraciones 
de los profesionales del paciente crítico ha sido el 
empoderamiento de la especialidad y no solamente el 
empoderamiento académico, sino también el empode-
ramiento en lo laboral y en lo social, y esa es una de 
nuestras preocupaciones.

También vamos a hacer todo lo necesario para que 
la especialidad sea atractiva. Todos sabemos que 
demandamos por lo menos de dos a tres veces la 
cantidad de médicos intensivistas, personal de enfer-
mería y personal de terapia respiratoria que actual-
mente laboran en el país y eso se va a lograr suplir 
aumentando la oferta de plazas de formación de pro-
fesionales del paciente crítico, pero también haciendo 
atractiva la especialidad de tal manera que nuestros 
colegas médicos internistas, cirujanos generales, 
anestesiólogos, obstetras, de enfermería y terapia res-
piratoria tengan como una de sus primeras aspiracio-
nes ser especialistas en medicina crítica.

Uno de los proyectos más atractivos de la 
ASALMECCI es la creación del capítulo Médico resi-
dente de medicina crítica, no deberíamos esperar 
como asociación que el médico finalice su subespe-
cialización para formar parte de la ASALMECCI; es 
muy importante trabajar con ellos desde su formación. 
Además, la formación del capítulo de Enfermería, del 

mailto:dr.diazrobles86@gmail.com
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y a partir de ahora también el órgano de expresión del 
Consejo Centroamericano y del Caribe de Terapia 
Intensiva (COCECATI), con un pacto de mutuo acuerdo 
con COCECATI llamado Pacto REduCritic. Extendiendo 
nuestras fronteras de investigación. 

Todo esto lo hemos logrado trabajando de la mano 
con organizaciones internacionales como el COCECATI 
(contamos con la presencia de la actual presidenta), 
con la Federación Panamericana Ibérica de Medicina 
Crítica y Terapia intensiva (FEPIMCTI) y con la 
Federación Mundial de Sociedades de Medicina 
Intensiva y de Cuidados Intensivos (WFSICCM). Con 
dichas organizaciones tendremos más oportunidades 
de seguir creciendo como ASALMECCI.

«Debemos usar el tiempo sabiamente y darnos 
cuenta de que siempre es el momento oportuno para 
hacer las cosas bien».

Nelson Mandela
¡Juntos lo haremos posible!

cual ya contamos con dos socios adjuntos y el capítulo 
de Terapia respiratoria en proceso de formación. 

Este año hemos logrado colocarnos a la vanguar-
dia de la investigación y divulgación de nuevos cono-
cimientos científicos a nivel nacional e internacional, 
los nuevos conocimientos y descubrimientos cientí-
ficos deben ser hechos públicos para que puedan 
ser contrastados, analizados, utilizados y para que 
finalmente apoyen otras investigaciones que permi-
tan mejorar y acrecentar esas aportaciones para 
generar nuevo conocimiento y/o aplicaciones 
tecnológicas.

Los descubrimientos no publicados constituyen una 
pérdida. Es por ellos que este año nace la Revista de 
Educación en Cuidados Críticos (REduCritic). Me es 
grato mencionar que ha sido todo un éxito en su primer 
volumen que ahora presentamos a todos ustedes, 
tanto así que desde el segundo volumen seremos 
siempre el órgano oficial de difusión de la ASALMECCI 

Figura 1. Junta Directiva 2022–2024. Sentados, de derecha a izquierda: Dr. Wilfredo López, Dra. Andrea Pimentel, 
Dr. Noel Díaz y Dr. Guillermo Rascón. De pie, de derecha a izquierda: Dr. Miguel Blanco, Dra. Flor Castro, 
Dr. Miguel López y Dr. Herebr García.
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La importancia de los programas de donación y trasplante de órganos 
y tejidos en El Salvador

The importance of organ and tissue donation and transplant programs 
in El Salvador

Mariano A. Chávez-Andino*
Servicio de Medicina Crítica de Adultos, Hospital Médico Quirúrgico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, San Salvador, El Salvador

EDITORIAL
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Desde la antigüedad, la mitología ha incluido cuentos 
de criaturas hechas de una amalgama de otras, 
transfiriendo partes del cuerpo y piel. En la década de 
1950, sin otras opciones médicas para enfermedades 
entonces incurables, incluida la nefritis, equipos de 
médicos, cirujanos y pacientes generosos comenzaron 
el campo del trasplante de órganos con el primer 
trasplante de riñón exitoso en un ser humano. 
Los descubrimientos e innovaciones científicas 
desde aquel primer trasplante exitoso en 1954 han 
hecho realidad el mítico concepto del trasplante1. El 
descubrimiento de la tolerancia inmunitaria natural 
adquirida y los métodos experimentales para producir 
tolerancia por parte de Billingham, Brent y Medawar 
aumentó las esperanzas de los médicos de que podría 
haber una forma de inducir en el receptor en el 
momento del injerto de órganos un estado de plasticidad 
inmunitaria temporal similar a la etapa que ocurre en 
el desarrollo fetal2. 

El trasplante de órganos restaura la salud de los 
pacientes y consigue reincorporarlos a su actividad 
diaria. La amplia aplicabilidad del trasplante es evi-
dente en casi 100 países del mundo que tienen 
 programas de trasplante. El trasplante no es ya 
 esotérico, ni siquiera para los países en vías de desa-
rrollo. Los países de América del Sur han sido testigos 
de una explosión en el número de pacientes que 

requieren diálisis y trasplante3. Lamentablemente toda 
Latinoamérica sufre este mismo fenómeno donde las 
tasas de trasplantes por millón de habitantes varían 
abismalmente entre estos y países europeos o 
EE.UU., producto de desigualdades sanitarias, políti-
cas, económicas y socioculturales. 

En los países desarrollados existe una tendencia 
creciente a realizar trasplantes de órganos de donantes 
vivos. El argumento a favor del trasplante entre gemelos 
idénticos parece ser generalmente aceptable y acep-
tado por ley. Se expresan sentimientos similares para el 
trasplante entre hermanos adultos y de padres a hijos. 
Ahora, sin embargo, hay muchos casos de trasplante 
entre personas que no son parientes consanguíneos, 
entre cónyuges e incluso amigos totalmente ajenos. En 
algunos centros, la responsabilidad de encontrar un 
donante recae en el paciente, de quien se espera que 
encuentre un donante familiar, quizás incluso su propio 
hijo, o un benefactor generoso. Es difícil para el médico 
explicar y para el potencial donante comprender los 
peligros de la donación de órganos y que el resultado 
puede ser un fracaso, ya sea quirúrgico o inmunológico. 
Siempre existe un peligro para el donante por la dona-
ción de riñón; la mortalidad está en la región de uno o 
dos por 1,000. Para la donación de hígado, la morbilidad 
para el donante de medio hígado adulto puede ser de 
hasta un 40% con un riesgo de muerte del 1 al 2%. 

mailto:drchavezandino@gmail.com
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.24875/RECC.22000013&domain=pdf
http://www.reducritic.com


REduCRítiC. 2022;87(2)

4

El beneficio social y económico de los trasplantes es 
evidente para todos los países, pero estos siguen 
estando limitados en el potencial terapéutico del tras-
plante de órganos, a pesar de que cada país se 
esfuerza por conseguir un número suficiente de donan-
tes de órganos para satisfacer la demanda de pacien-
tes en la lista de espera de trasplantes, actualmente 
únicamente se cubren alrededor del 10% de las nece-
cidades de órganos en el mundo3. 

Latinoamérica y el Caribe es una región multicultural 
con gran diversidad y contrastes. También tiene puntos 
en común en cuanto a los trasplantes, ya que, a pesar 
de su desigual desarrollo educativo y sanitario, estu-
dios de la última década revelan que los trasplantes 
son cada vez más utilizados en todos los países de 
esta región. Los resultados del Registro Latinoamericano 
de Trasplantes, entidad de la Sociedad Latinoamericana 
y del Caribe de Trasplantes (STALYC), muestran que 
las donaciones de personas fallecidas aumentaron en 
3.8 por millón de habitantes (pmp) en 6 años, con una 
perspectiva de llegar a un promedio de 20 pmp en 
10 años, con una tasa de crecimiento de 1–1.5 pmp 
por año5.

En El Salvador, según datos publicados en el último 
reporte de la Red/Consejo Iberoamericano de Donación 
y Trasplante (RCIDT) Newsletter Trasplante 2021 en 
cuanto actividad de donación y trasplante de órganos 
y tejidos, la tasa anual 2020 de pacientes trasplantados 
en el país fue de 1.7 por millón de habitantes, siendo 
la segunda más baja de Centroamérica y la quinta más 
baja de toda Latinoamérica; además, únicamente está 
representada por trasplante renal de donante vivo, la 
cual se centra en una sola institución y casos aislados 
en la medicina privada y un hospital pediátrico6. Esto 
contrasta con la alarmante necesidad de trasplante 
renal en nuestro país, ya que según datos de registros 
del Ministerio de Salud, para el año 2018 se reportaron 
2,227 pacientes en terapia sustitutiva renal (hemodiá-
lisis y diálisis peritoneal), esto sin contar los pacientes 
atendidos por la seguridad social y medicina privada, 
donde se estima una cantidad similar. Durante los años 
2015–2017, el número de consultas por enfermedad 
renal crónica fue de 181,523, hospitalizaciones 25,798 
y muertes 6,968, lo que representa un enorme impacto 
sanitario, económico y social para todo el país. 

Año con año muchos pacientes fallecen por insufi-
ciencias orgánicas (renal, cardiaca, hepática) sin la 
oportunidad de acceder a una adecuada terapia de 
sustitución orgánica (diálisis, dispositivos de asistencia 
ventricular, etc.), ni mucho menos a un trasplante de 
órgano. Implementar y desarrollar los programas de 

Muchos de nosotros creemos que este es un riesgo 
inaceptable para enfrentar a una persona perfectamente 
sana, que puede que ni siquiera sea un pariente emo-
cional o consanguíneo. Los potenciales donantes pue-
den sentirse obligados o, si se niegan, o la familia está 
en contra de la operación, pueden sentirse culpables si 
la persona que necesita el trasplante fallece2. Dicho 
escenario es el que se vive actualmente en países en 
vías de desarrollo donde carentes o con débiles progra-
mas de trasplantes los sistemas sanitarios no dan res-
puesta a aquellas personas que año tras año fallecen 
por insuficiencias orgánicas, una deuda no saldada con 
la población. 

Antes de mediados de la década de 1960, la 
utilización de riñones de donantes fallecidos estaba 
limitada por el daño isquémico que se producía tan 
pronto como el corazón dejaba de latir, siendo esta la 
definición tradicional de muerte. Durante los años 
siguientes, hubo una aceptación gradual, aunque 
controvertida, de que la pérdida irreversible de la 
función cerebral también era una forma de muerte y 
que permitiría la extracción de órganos de un «cadáver 
con corazón latiendo». En 1968, el Comité ad hoc 
de Harvard sobre muerte cerebral publicó su 
recomendación de que la pérdida irreversible de la 
función cerebral se aceptara como muerte (Harvard 
Medical School, 1968). La inquietud de que esto 
pudiera estar influenciado por el deseo de los 
trasplantadores de recuperar órganos de pacientes 
posiblemente salvables y las críticas por los malos 
resultados de los primeros trasplantes de corazón que 
se estaban realizando durante este mismo periodo 
alimentaron la controversia sobre este concepto. 
Pero finalmente la muerte cerebral fue ampliamente 
aceptada, un factor crucial en el aumento del número 
de trasplantes, especialmente de órganos extrarrenales4. 
Para las sociedades de los países sin cultura de 
trasplante esto puede seguir significando un serio 
problema, ya que si bien es cierto que trasplantar un 
órgano puede percibirse como beneficio por el receptor 
del órgano y su familia, también puede interpretarse 
como una «pérdida» por parte de la familia doliente, ya 
que el sentimiento de «extraer» órganos de su ser 
querido puede implicar un mayor dolor sumado a la 
muerte, ya de por sí dolorosa, o en el peor de los casos 
no se comprende el concepto de muerte encefálica. 
Razones de sobra para fomentar la cultura de trasplante 
para todos los miembros de la sociedad, siendo la 
piedra angular en estos procesos el involucramiento y 
compromiso de todos los profesionales sanitarios del 
sistema de salud. 
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donación y trasplante de órganos y tejidos de donante 
fallecido en El Salvador es una necesidad prioritaria y 
urgente, superando así una deuda histórica con nues-
tra población. 
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El autor declara no haber recibido financiamiento.

Conflicto de intereses

No existe conflicto de intereses que declarar.

Responsabilidades éticas
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Conocimiento, actitudes y prácticas de los profesionales de salud 
sobre la donación de órganos y tejidos de cadáver por muerte 
encefálica en El Salvador 

Knowledge, attitudes, and practices of health professionals regarding 
the donation of organs and tissues from cadavers due to brain death in 
El Salvador.
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Rafael A. Chávez-Díaz2 y Noel de J. Díaz-Robles1*
1Servicio de Medicina Crítica de Adultos; 2Servicio de Trasplante de Riñón de Adultos. Hospital Médico Quirúrgico del Instituto Salvadoreño del 
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ARTÍCULO ORIGINAL 

Resumen

El Salvador, país centroamericano con una extensión de 21,040 km2, dividido en 14 departamentos. Objetivo: Determinar el 
grado de conocimiento, actitudes y prácticas de los profesionales de la salud sobre la donación de órganos y tejidos de 
cadáver por muerte encefálica (ME) para el trasplante renal de donante cadáver en El Salvador. Método: Estudio de campo 
de carácter descriptivo y evaluativo con una muestra aleatoria a conveniencia en los dos principales hospitales de referen-
cia en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Por vía digital se exploraron los conocimientos, actitudes y prácticas con 
respecto a la ME. Resultados: Para el presente estudio se incluyeron 54 profesionales, siendo el 63% médicos y el 35% 
enfermeras, perteneciendo el 44.4% a cuidados intensivos y el 16.7% a medicina interna. El 98.1% manifestó conocer el 
concepto de ME, dentro de las estructuras que pierden sus funciones en la ME el 63% respondió que los hemisferios y 
tronco encefálico. Sin embargo, uno de cada cinco respondió que no debe considerarse el paciente fallecido. A pesar de 
que solo el 55.6% había revisado alguna información sobre ME, aun así, el 87% respondió que no proceden a extubar y 
retirar todas las medidas fútiles luego del diagnóstico de ME. Conclusión: La formación académica de los profesionales 
de la salud en El Salvador no contempla el entrenamiento sobre los procesos de donación y trasplante de órganos y tejidos, 
por lo que es necesaria la implementación de programas orientados a la integración de dichos conocimientos. Dentro de 
nuestro conocimiento se presenta el primer artículo original sobre este tema a nivel nacional y región centroamericana.

Palabras clave: Donación. Trasplante. Conocimiento. Actitudes. Coordinador. El Salvador. 

Abstract

El Salvador, a Central American country with an area of 21,040 km2, divided into 14 departments. Objective: To determine the 
degree of knowledge, attitudes and practices of health professionals about the donation of organs and tissues from cadavers 
due to brain death (BD) for kidney transplantation from cadaver donors in El Salvador. Method: Descriptive and evaluative field 
study with a random convenience sample in the 2 main reference hospitals in the Salvadoran Social Security Institute who 
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En los últimos datos actualizados, la población aten-
dida por el MINSAL ascendió a la cantidad de 5,168,217 
habitantes, correspondientes al 80% de la población 
proyectada por la DIGESTYC3. Sin embargo, dista de 
los datos reportados por el ISSS para el 2019, ya que 
esta entidad contaba con 1,038,272 cotizantes, para 
1,799,845 asegurados en total (cotizantes y beneficia-
rios), lo que representaba en ese momento el 27% de 
la población salvadoreña7.

Durante el quinquenio 2016–2020 el Ministerio de 
Salud de El Salvador reportó en la población adulta 
masculina como las dos principales causas de muerte 
la enfermedad renal crónica (ERC) y la neumonía, des-
tacando además al politrauma, el trauma craneano y 
las enfermedades cerebrovasculares. En el mismo 
periodo, en la población adulta de sexo femenino, se 
registraron como principales causas de muerte la neu-
monía y la ERC, evidenciando además a las enferme-
dades cerebrovasculares dentro de las primeras cinco 
causas de mortalidad durante el quinquenio8.

Zelaya, en un estudio sobre la mortalidad y años de 
vida potencialmente perdidos por enfermedades no 
transmisibles, reportó que la ERC y las enfermedades 
cardiovasculares tenían las mayores tasas de años de 
vida potencialmente perdidos, con 33.5 y 31.0 respec-
tivamente, y una predominancia de la ERC en hombres 
(42.5) con respecto a mujeres (21.6) para el periodo 
2011–2015 en El Salvador9. 

La ERC es un grave problema de salud pública, en 
parte debido al crecimiento de la población con diabe-
tes mellitus e hipertensión arterial, pero principalmente 
por la presencia de una epidemia de ERC de causa 
indeterminada denominada nefropatía mesoameri-
cana, que fue descrita por primera vez en el principal 
hospital de referencia del sistema público de salud del 
país en 199910. Escobar realizó un estudio sobre mor-
talidad de pacientes con ERC en el periodo del 

Introducción 

El Salvador, país centroamericano, cuenta con una 
extensión de 21,040 km2 y está dividido en 14 depar-
tamentos, y los 262 municipios que lo conforman cuen-
tan con una limitada autonomía económica, técnica y 
administrativa1. 

La población de El Salvador para el 2020, según los 
últimos registros del Banco Mundial, estaba constituida 
por 6,486,201 de habitantes y contaba con una distri-
bución por sexo del 53% mujeres y 47% hombres2. La 
pirámide poblacional salvadoreña, según los datos pro-
yectados por la Dirección de Estadística y Censo 
(DIGESTYC), cuenta con los mayores rangos de edad 
entre los 10 y los 29 años (Fig. 1)3, la cual se ha man-
tenido a lo largo del tiempo4. Así mismo, la esperanza 
de vida global promedio es de 73.8 años, siendo de 
68.9 para hombres y 78.1 para mujeres5.

El Sistema Nacional Integrado de Salud, propuesto 
como un sistema de coordinación entre todos los 
entes prestadores de servicios de salud a la pobla-
ción salvadoreña, fue aprobado en el año 2019 por 
la Asamblea Legislativa en el Decreto No. 302. Dicho 
sistema está conformado por las siguientes institu-
ciones: Ministerio de Salud (MINSAL), Instituto 
Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Fondo 
Solidario para la Salud (FOSALUD), Ministerio de la 
Defensa Nacional en lo concerniente al Comando de 
Sanidad Militar (COSAM), Instituto Salvadoreño de 
Bienestar Magisterial (ISBM), Instituto Salvadoreño 
de Rehabilitación Integral (ISRI), Dirección Nacional 
de Medicamentos (DNM), Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología, por medio de la Dirección 
Nacional de Educación Superior y un representante 
de los hospitales del sector privado, debidamente 
certificados por el Consejo Superior de Salud 
Pública6.

were digitally explored for their knowledge, attitudes, and practices regarding EM. Results: For the present study, 54 professionals 
were included, 63% physicians and 35% nurses, 44.4% belonging to intensive care and 16.7% to internal medicine. 98.1% 
stated that they knew the concept of EM, within the structures that lose their functions in EM, 63% responded that the 
hemispheres and brainstem. However, 1 out of 5 responded that the deceased patient should not be considered. Although only 
55.6% had reviewed some information on EM, even so, 87% responded that they do not proceed to extubate and withdraw all 
futile measures after the diagnosis of EM. Conclusion: The academic training of health professionals in El Salvador does not 
include training on organ and tissue donation and transplantation processes, which is why it is necessary to implement programs 
aimed at integrating said knowledge. To the best of our knowledge, the first original article on this subject at the national level 
and in the Central American region is presented.

Keywords: Donation. Transplant. Knowledge. Attitudes. Coordinator. El Salvador.
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2000–2016 en El Salvador, encontrando una mayor 
afectación en el sexo masculino, en los cuales no fue 
posible identificar la causa de la ERC11.

Según datos registrados por el MINSAL, en su 
reporte Carga de Mortalidad de las Enfermedades no 
Transmisibles en la población igual o mayor de 
20 años en El Salvador, la tasa de mortalidad ajustada 
para la edad por ERC reflejó un incremento en el año 
2015 en comparación al 2011, ya que pasó de 53.6 a 
60.8 por 100,000 habitantes. Justo en ese periodo, fue 
el año 2014 el que se presentó la mayor tasa de morta-
lidad ajustada, con 65.2 muertes por 100,000 habitan-
tes, lo que equivalente a 2,434 muertes registradas ese 
año. En todo el periodo, el aumento de la tasa de mor-
talidad por ERC se encuentra a partir de los 50 años, 
donde existe un incremento de alrededor de 20 muertes 
por 100,000 habitantes, en comparación con el grupo 
de 44 a 49 años12. Según El Sistema de Morbi-mortalidad 
en Línea del MINSAL (SIMMOW), durante los años 
2009–2012 el promedio de costo de tratamiento 
 ambulatorio de pacientes con ERC fue de $757,288 
(dólares estadounidenses), con gastos hospitalarios que 

ascendían a $8,347,89113. En registros del Ministerio de 
Salud, para el año 2018 se reportaron 2,227 pacientes 
en terapia sustitutiva renal (hemodiálisis y diálisis peri-
toneal), esto sin contar los pacientes atendidos por la 
seguridad social y medicina privada, donde se estimaba 
una cantidad similar. Durante el periodo de 2015–2017, 
el número de consultas por ERC ascendió a 181,523 en 
total, contando con 25,798 hospitalizaciones y 6,968 
muertes, lo que representó un enorme impacto sanitario, 
económico y social para todo el país14.

Durante la historia y en la situación actual de la 
Donación y Trasplante en El Salvador, encontramos 
que el riñón es el único órgano con posibilidad de tras-
plante, existiendo un único programa en el ISSS, el 
cual inició el 7 de enero de 1985. Dicho programa se 
ha mantenido como trasplante de donante vivo, con 
esfuerzos infructuosos para expandirlo y poder conver-
tirlo en donante de cadáver a lo largo del tiempo. 

Fuera de la seguridad social encontramos muy poco 
acceso a trasplante, ya que no existe una organización 
nacional de trasplante que coordine a todos los subsis-
temas y en parte porque ninguno de estos procura 

Figura 1. Pirámide poblacional 20203.
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órganos de donante cadavérico10. En el último reporte 
de la Red/Consejo Iberoamericano de Donación y 
Trasplante (RCIDT), Newsletter Trasplante 2021, encon-
tramos que la tasa anual de pacientes trasplantados fue 
de 1.7 por millón de habitantes para el 2020 en El 
Salvador, siendo la segunda más baja de Centroamérica 
y la quinta más baja de toda Latinoamérica; con la debi-
lidad de estar representada solo por el trasplante renal 
de donante vivo en una sola institución y con algunos 
casos aislados en la medicina privada15. Además, 
encontramos una poca cultura de trasplante y falta de 
formación en los profesionales de la salud, lo cual repre-
senta un obstáculo que superar. 

En relación con la muerte encefálica, en El Salvador 
a la fecha no se cuenta con una ley aprobada para la 
donación de órganos y tejidos de donante cadavérico y 
tampoco existen protocolos o reglamentos nacionales 
divulgados. Sin embargo ya se han iniciado esfuerzos 
políticos y sanitarios para poder solventar dicha proble-
mática. En la actual Asamblea Legislativa se ha creado 
una comisión para la elaboración de la Ley Especial 
sobre Trasplante de Células, Tejidos y Órganos Humanos, 
con la cual se podrá dar inicio a los procesos de dona-
ción y trasplante de donante cadáver en El Salvador16.

La importancia de la implementación del Programa 
de Trasplante de Donante Cadavérico en El Salvador 
reside en que implementar el trasplante de donante 
cadavérico de riñón abrirá una puerta para el inicio de 
un cambio drástico en el tratamiento de las enferme-
dades crónico-degenerativas en El Salvador, impac-
tando directamente en la morbimortalidad de la 
población salvadoreña, lo que a su vez reduciría el 
monto económico que esto conlleva, principalmente en 
un país en vías de desarrollo. 

Materiales y métodos

Técnica

Se realiza un estudio de campo de carácter descrip-
tivo y evaluativo, con el objetivo de obtener datos rea-
les para el mejor desarrollo e implementación de un 
programa de trasplante renal de donante cadavérico 
por muerte encefálica en el ISSS de El Salvador.

Procedimientos

Obtención mediante cuestionario de datos  relacionados 
con los conocimientos sobre muerte encefálica por parte 
de los profesionales de la salud del ISSS. (Proyección: 
capacitación sobre muerte encefálica.) Obtención 
mediante cuestionario datos sobre los conocimientos, 

actitudes y prácticas de los profesionales de la salud con 
respecto a la donación de cadáver. (Proyección: capaci-
tación sobre programa de donación y trasplante.) Revisión 
de datos epidemiológicos de principales causas de 
muerte en los últimos cinco años en el ISSS. (Proyección: 
identificación de donantes posibles.) 

Resultados 

Características sociodemográficas

De los 54 profesionales estudiados, el 33.3% eran 
del sexo masculino y el 66.7% eran del sexo femenino, 
el 13% se encontraban entre los 20 a 29 años, el 50% 
entre de 30 a 39 años, el 22.2% entre los 40 a 49 años, 
y el 13% entre los 50 y 59 años. El 63% eran médicos, 
el 35% enfermeras y el 2% pertenecían a ramas a fines 
al ámbito de salud. Se encontró que los servicios des-
tacados en los que laboraban eran: 44.4% en unidad 
de cuidados intensivos, 16.7% medicina interna y 
subespecialidades, 9.3% cirugía y subespecialidades, 
7.4% anestesiología y 22.2% otros servicios. 

Conocimientos

Al realizar el análisis de los resultados sobre el cono-
cimiento de los profesionales de salud sobre la dona-
ción de órganos y tejidos de cadáver por muerte 
encefálica, el 98.1% de los profesionales de salud 
manifestaron conocer el concepto de muerte encefá-
lica y el 96.3% respondió que un paciente con muerte 
encefálica no tiene oportunidades de recuperación a 
pesar de utilizar un tratamiento adecuado en la unidad 
de cuidados intensivos. Dentro de las estructuras que 
pierden sus funciones en la muerte encefálica el 63% 
respondió que los hemisferios y tronco encefálico, el 
24.1% tronco encefálico y cerebelo, el 11.1% hemisfe-
rios cerebrales y médula espinal y el 1.8% respondió 
médula espinal y corteza cerebral. El 90.6% manifestó 
conocer el concepto de donación de órganos y el 9.4% 
dijo que no. Ante la pregunta sobre el tipo de donantes 
de cadáver que conoce el 47.2% aseveró conocer 
todos los tipos de donantes, el 49.1% conoce solo el 
donante en muerte encefálica y el 3.7% solo conoce al 
donante en asistolia controlada. El 75.5% manifestó no 
conocer las funciones de un coordinador de trasplante, 
mientras que el 24.5% respondió que sí las conocía.

Actitudes

Al realizar el análisis de los resultados sobre las acti-
tudes de los profesionales de salud sobre la donación 
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de órganos y tejidos de cadáver por muerte encefálica 
se encontraron los siguientes datos: un paciente con 
diagnóstico de muerte encefálica debe darse por falle-
cido y llenar el certificado de defunción, el 79.6% res-
pondió que no y el 20.4% respondió que sí. Con respecto 
a la interrogante de si en un paciente que no donará se 
considera correcto extubar cuando se diagnostica la 
muerte encefálica, el 57.4% respondió que no y el 42.6% 
respondió que sí. Sobre si es adecuado informar a la 
familia sobre la posibilidad de donación de órganos 

sabiendo que están en proceso de luto por la muerte de 
su familiar, el 96.3% respondió que sí y el 3.7% respon-
dió que no. En cuanto a si revisan información científica 
sobre muerte encefálica, el 55.6% manifestó que no y 
el 44.4% manifestó que sí. El 100% respondió que con-
sidera la donación de cadáver como correcta. La totali-
dad de los entrevistados estuvieron de acuerdo con la 
implementación del programa de donación de cadáver 
y con la donación de órganos posterior al diagnóstico 
de muerte encefálica tras accidente de tránsito. 

Prácticas

En cuanto a la solicitud de ayuda para el diagnóstico 
de muerte encefálica, ante el hallazgo de pupilas dila-
tadas el 75.9% dijo que sí solicita la ayuda y el 24.1% 
dijo que no. En cuanto a proceder a extubar y retirar 
todas las medidas fútiles, ante el diagnóstico de muerte 
encefálica, el 87% respondió que no y el 13% respondió 
que sí. 

El 100% consideró que la promoción de la donación 
de cadáver es parte del actuar del profesional de la 
salud, considerando el 96.2% estar a favor de solicitar 
la autorización de donación de órganos y tejidos a la 
familia del fallecido. Sobre si buscan información sobre 
algún proyecto o programa de donación y trasplante, el 
69.8% respondió que no y el 30.2% respondió que sí.

Como complemento se muestran las principales cau-
sas de defunción en el 2017, 2019 y 2021 en el ISSS 
en las Tablas 1–3. En las Figuras 1 y 2 se muestran 
las muertes por ERC y las enfermedades cerebrovas-
culares respectivamente.

Tabla 1. Principales causas de defunción 2017

Patología Casos 

Neumonía 424

Septicemia 223

Enfermedad renal crónica 174

Cirrosis hepática 130

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 85

Infarto agudo de miocardio 69

Infección de vías urinarias 68

Enfermedades cerebrovasculares 61

Tumor maligno de la mama 59

Tumor maligno del estómago 58

Otros casos 1,846

Total de casos 3,197

Realizada con datos del Departamento de Actuariado y Estadística/Sistema de 
Altas Hospitalarias ISSS.

Tabla 2. Principales causas de defunción 2019

Patologías Casos 

Enfermedad renal crónica 345

Neumonía 243

Septicemia 184

Cirrosis hepática 157

Enfermedades cerebrovasculares 85

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 74

Tumor maligno del estómago 72

Infarto agudo de miocardio 69

Tumor maligno de la mama 65

Otros casos 2,451

Total de casos 3,745

Realizada con datos del Departamento de Actuariado y Estadística/Sistema de 
Altas Hospitalarias ISSS.

Tabla 3. Principales causas de defunción 2021

Patologías Casos 

Sospecha o confirmada COVID-19 509

Neumonía 126

Cirrosis hepática 126

Enfermedad renal crónica 109

Choque séptico 107

Septicemia 77

Enfermedades cerebrovasculares 134

Tumor maligno del estómago 58

Otros casos 1,977

Total de casos 3,223

COVID-19: enfermedad por coronavirus 2019.

Realizada con datos del Departamento de Actuariado y Estadística/Sistema de 
Altas Hospitalarias ISSS.
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Discusión 

Los trasplantes de órganos salvan y mejoran la cali-
dad de vida de los pacientes afectados con fallas orgá-
nicas terminales. Estos han mejorado gradualmente en 
las últimas dos décadas y generalmente brindan exce-
lentes resultados tanto en niños como en adultos17. No 
obstante, existe una gran desproporción de la actividad 
de trasplante a nivel mundial. A nivel de Latinoamérica, 
y especialmente Centroamérica, existen tasas muy 
bajas de trasplantes de órganos. Durante el año 2020 
El Salvador reporta una tasa anual total de 1.7 p.m.p. 
representado únicamente por trasplante renal de 
donante vivo15. Dicho dato es alarmante, ya que las 
enfermedades crónico-degenerativas, que llevan a 
fallo orgánico y muerte, entre ellas la ERC, representan 
un gran carga asistencial, económica y social para el 
país. Durante los últimos años la ERC se encuentra 
dentro de las primeras cinco causas de defunción a 
nivel nacional (Tablas 1–3), con un aumento progresivo 
de los casos a lo lardo de los años, a pesar de que 
muchos pacientes con ERC se registran probable-
mente con una causa diferente de defunción, como 
ocurrió en año 2020 y 2021 con la pandemia de enfer-
medad por coronavirus 19 (COVID-19) (Fig. 2). 

Si bien es cierto que existen factores de riesgo 
comunes mundiales para el desarrollo de la ERC tales 
como diabetes mellitus e hipertensión arterial, en la 

región se reporta desde hace años la nefropatía endé-
mica mesoamericana, la cual es una enfermedad tubu-
lointersticial de etiología desconocida que progresa a 
ERC mayormente en los adultos de sexo masculino, 
habitantes de Mesoamérica, región que comprende el 
sureste de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, 
así como la costa del océano Pacífico de Nicaragua y 
Costa Rica18. Trabanino et al., en un estudio epidemio-
lógico por 10 años, reportan una incidencia de ERC en 
El Salvador de 1,300 p.m.p, de los cuales el 66% de 
los pacientes no reportaba ni diabetes ni hiperten-
sión19. Orantes et al., en una investigación dirigida por 
el nefrólogo salvadoreño, reportan una prevalencia 
general del 12.8% de ERC en el país20.

Es clara la necesidad de instaurar un programa de 
trasplante renal de donante cadáver por muerte encefá-
lica en el país, sin embargo no existe como práctica 
habitual la realización del diagnóstico además de varia-
ción en cuanto a la definición y a la exploración de esta 
por parte del personal médico. Por otra parte, actual-
mente la muerte encefálica en el país no es vista como 
una forma de muerte ni legal ni biológica de forma 
generalizada en los profesionales de la salud, lo cual 
lleva a realizar prácticas fútiles en los pacientes con 
daños catastróficos cerebrales al no diagnosticarla e 
incluso en quienes también se diagnostica. La literatura 
reporta que el principal obstáculo que vencer en los 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2017 2018 2019 2020 2021

OÑA
ROP

SOSAC
EDLATOT

Figura 2. Muertes por enfermedad renal crónica (realizada con datos del Departamento de Actuariado y Estadística/
Sistema de Altas Hospitalarias ISSS). 
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profesionales de la salud es el desconocimiento cientí-
fico y legal con respecto a la muerte encefálica con el 
temor de las consecuencias que esto conlleva21. 

En consonancia con la literatura internacional, las 
enfermedades cerebrovasculares representan el princi-
pal escenario de pacientes con probable muerte ence-
fálica (Tablas 1–3 y Fig. 3), pero actualmente no existe 
protocolo estandarizado en el sistema de salud para el 
adecuado diagnóstico, por lo que los profesionales 
dudan en realizarlo y en consecuencia no se identifican 
los potenciales donantes. 

Por otra parte, la cultura y el conocimiento sobre la 
donación y trasplante de órganos y tejidos de donante 
cadáver no es parte sistematizada dentro de la forma-
ción del profesional de salud en El Salvador, lo que lleva 
a generar dudas respecto a dicha práctica, principal-
mente cuando no se tiene claro el concepto de «falle-
cido». Así mismo los profesionales de la salud 
manifiestan que no realizan investigación o revisión con-
tinua de la literatura relacionada con muerte encefálica 
y/o donación de cadáver, lo que lleva a pensar en la 
urgencia de programas de educación continua que se 
integren a la formación actual de los profesionales. 

Es muy importante destacar que actualmente los pro-
fesionales de la salud únicamente reconocen a los 
equipos de trasplante propiamente dichos como los 
únicos responsables de las actividades de procuración, 
donación y trasplante de órganos desconociendo la 
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Figura 3. Muertes por enfermedades cerebrovasculares (realizada con datos del Departamento de Actuariado y 
Estadística/Sistema de Altas Hospitalarias ISSS). 

importancia y las funciones de un equipo de coordina-
ción de trasplantes como una unidad trascendental en 
dichos procesos. La creación de estas unidades con el 
coordinador de trasplantes garantiza el óptimo desem-
peño de todos los equipos y el desarrollo de cada uno 
de los pasos para el crecimiento de las actividades de 
donación y trasplante en el país, algo que ha cambiado 
drásticamente la historia de la donación en España y 
América Latina22.

A pesar de todo, la mayoría de los profesionales 
manifiestan estar de acuerdo con la instauración de los 
procesos de donación y trasplante de donante cadáver 
en el país y a la vez están abiertos a formar parte de 
los esfuerzos por lograr dicho objetivo con formación 
y capacitación que los lleve participar como entes 
activos de los procesos.

En ausencia durante muchos años de protocolos 
nacionales estandarizados y una ley que ampare los 
aspectos relacionados con la donación y trasplante 
de órganos y tejidos de donante cadavérico, es nece-
sario crear las vías necesarias para facilitar dichos 
procesos. Actualmente se encuentra en marcha la 
revisión y aprobación del Protocolo para el diagnós-
tico y certificación de Muerte Encefálica por parte del 
equipo Ministerio de Salud y el ISSS que coincidirá 
con la aprobación de la Ley Especial sobre Trasplante 
de Células, Tejidos y Órganos Humanos por parte de 
la Asamblea Legislativa. Todo esto facilitará el inicio 
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Derecho a la privacidad y consentimiento infor-
mado. Los autores declaran que en este artículo no 
aparecen datos de pacientes.
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de los procesos educativos y organizativos claves 
para la implementación del Programa de Trasplante 
Renal de Donante Cadáver en El Salvador. 

Conclusiones 

– La población salvadoreña es una población joven, afec-
tada grandemente por las enfermedades cardiovascu-
lares y la ERC, la prevención de estas debe representar 
un objetivo primordial en el sistema de salud. 

– El Salvador actualmente cuenta únicamente con un 
programa de trasplante renal de donante vivo a nivel 
nacional, el cual obviamente no suple las necesida-
des de la población. La instauración de nuevos pro-
gramas de donación y trasplante renal, en especial 
de donante cadáver, es una necesidad urgente. 

– Es necesario implementar programas de formación 
y capacitación hacia los profesionales de la salud 
para la identificación y el diagnóstico inequívoco de 
los pacientes con muerte encefálica. 

– La formación académica de los profesionales de la 
salud en El Salvador no contempla el entrenamiento 
sobre los procesos de donación y trasplante de ór-
ganos y tejidos, por lo que es necesaria la implemen-
tación de programas orientados a la integración de 
dichos conocimientos. 

– Los profesionales de la salud de El Salvador cuen-
tan con la mejor disposición para la capacitación e 
integración a los procesos de donación y trasplante 
de órganos y tejidos de donante cadáver en el país. 

– Con la consecución de la Ley de Trasplantes y el 
Protocolo nacional de diagnóstico de Muerte Ence-
fálica, el Sistema Nacional Integrado de Salud por 
medio del Ministerio de Salud debe velar por el inicio 
de los procesos de donación y trasplante de órganos 
y tejidos de donante cadáver en El Salvador.
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Incidencia de lesión renal aguda en pacientes hospitalizados con 
COVID-19 moderada y severa

Incidence of acute kidney injury in hospitalized patients with moderate 
and severe COVID-19

Karla D. Martínez-Hernández1,2*
1Servicio de Medicina Interna; 2Unidad de Cuidados Críticos. Hospital Militar Central, San Salvador, El Salvador

ARTÍCULO ORIGINAL 

Resumen

La enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) puede ocasionar lesión renal aguda (LRA), una complicación frecuente 
según algunos estudios, principalmente en pacientes críticamente enfermos. Objetivo: Identificar la frecuencia de LRA en 
pacientes hospitalizados con COVID-19 moderada y severa. Métodos: El estudio fue retrospectivo descriptivo, con una 
muestra representativa, aleatorizada simple, totalizando 69 pacientes con edad de 30–80 años, con COVID-19 confirmada 
por reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real, atendidos en el Hospital Militar Central de El Salvador, de abril a 
julio del 2020. El resultado principal cuantificable fue la frecuencia con que ocurrió elevación de la creatinina sérica en los 
pacientes con COVID-19 moderada y severa. El análisis lo realizó el mismo investigador. Resultados: La LRA en los pacien-
tes hospitalizados con COVID-19 ocurrió en el 52% de los casos, donde la LRA estadio I fue más frecuente (24 vs. 19% 
estadio III y un 9% estadio II). En la COVID-19 moderada fue más frecuente el estadio I (9%) y II (6%). En la COVID-19 
severa fue más frecuente el estadio I (16%) y III (14%). Conclusiones: La frecuencia de LRA en los pacientes con COVID-19 
hospitalizados, alcanzó una incidencia de más de la mitad de los casos. En pacientes con COVID-19 moderada fue más 
frecuente la LRA en estadios I y II y en la COVID-19 severa fue más frecuente la LRA estadio I y III.

Palabras clave: SARS-CoV-2. Coronavirus. Lesión renal aguda. 

Abstract

The infectious disease caused by the newly coronavirus of 2019 (COVID-19) can cause acute kidney injury (AKI), a frequent 
complication mainly in critically ill patients, some studies suggest. Objective: To identify the frequency of AKI in hospitalized patients 
with moderate and severe COVID-19. Methods: The study was retrospective and descriptive, from a representative sample chosen 
in a simple randomized sample, totaling 69 patients aged 30–80 years, with COVID-19 confirmed by RT-PCR, admitted at the Central 
Military Hospital of El Salvador, from April to July 2020. The main quantifiable outcome was the frequency with which serum creatinine 
elevation occurred in patients with moderate and severe COVID-19 according to the world health organization (WHO) definitions. 
The analysis was carried out by the same researcher. Results: AKI in hospitalized patients with COVID-19 occurred in 52% of 
cases, where stage I AKI was more frequent (24% vs. 19% stage III and 9% stage II). In moderate COVID19, stage I (9%) and II 
(6%) were more frequent. In severe COVID19, stage I (16%) and III (14%) were more frequent. Conclusions: The frequency of AKI 
in hospitalized patients with COVID-19 reached an incidence of more than half of the cases. In patients with moderate COVID-19, 
AKI in stages I and II was more frequent, and in severe COVID-19, AKI stage I and III was more frequent.

Keywords: SARS-CoV-2. Coronavirus. Acute kidney injury.
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Introducción

El coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo 
grave (SARS-CoV-2), causante de la enfermedad por 
coronavirus 2019 (COVID-19), emergió en diciembre 
del 2019, en Wuhan, China, y posteriormente se 
diseminó por el resto del mundo, declarándose como 
emergencia sanitara por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) el 30 de enero de 20201,2.

Esta enfermedad se expresa de forma muy variable, 
desde un estado asintomático hasta un síndrome de 
dificultad respiratoria aguda y disfunción multiorgánica en 
sus formas más graves. El reporte de lesión renal aguda 
(LRA) en los pacientes con COVID-19 es variable. En una 
de las primeras cohortes publicada de 41 pacientes en 
Wuhan, China, sin antecedentes de enfermedad renal 
crónica (ERC), el 7% cumplían los criterios para LRA, 
donde el 10% de los pacientes presentaron elevación de 
creatinina sérica (CrS > 1.5 mg/dl)3.

La etiología de la LRA en pacientes con COVID-19 
es hoy en día, objeto de estudio y se han propuesto 
diferentes mecanismos fisiopatológicos4. En las 
publicaciones de series más avanzadas, la LRA es 
común entre los pacientes críticamente enfermos con 
COVID-19, afectando aproximadamente al 20-40% de 
los pacientes ingresados en cuidados intensivos, y se 
considera un marcador de gravedad de la enfermedad 
y un factor pronóstico negativo para la supervivencia5.

Se realizó un estudio retrospectivo descriptivo, de 
una población total de 76 pacientes considerados 
unidad de análisis bajo criterios de inclusión y exclusión, 
de los cuales se escogió una muestra representativa 
aleatorizada simple con un nivel de confianza del 95% 
y un margen de error del 4%, aleatorizada simple, 
totalizando 69 pacientes con edades de 30–80 años, 
con COVID-19 confirmada por reacción en cadena de 
la polimerasa en tiempo real (RT-PCR), atendidos en 
el Hospital Militar Central de El Salvador, de abril a julio 
del 2020. El objetivo fue identificar la frecuencia de 
LRA en pacientes hospitalizados con COVID-19 
moderada y severa según los criterios de la OMS1, y 
la gravedad de la LRA con base en la clasificación de 
la guía para la mejora de los resultados globales en 
la enfermedad renal (KDIGO, por sus siglas en inglés)6.

Metodología

Diseño

Este estudio descriptivo, transversal y retrospectivo, 
evalúo la presencia de criterios de LRA según la 

clasificación KDIGO considerando el valor de CrS, de los 
pacientes con diagnóstico confirmado de COVID-19.

Población

Pacientes con COVID-19 confirmada por RT-PCR 
ingresados en el Hospital Militar Central de abril a julio 
del año 2020, con enfermedad moderada a severa, 
siendo un total de 268 pacientes, de los cuales tras la 
selección con base en los criterios de inclusión y 
exclusión (Tabla 1), se consideraron finalmente 76 
pacientes como unidades de análisis en la investigación.

Muestreo

Se calculó el tamaño para una muestra representativa 
con un nivel de confianza del 95% y un margen de error 
del 4%, totalizando 69 pacientes. El cálculo fue facilitado 
por la herramienta digital QuestionPro, con base en la 
fórmula de Fisher y Navarro para el cálculo de muestra 
finita (tamaño de la muestra = N*Z2*p*q / e2 * (N–1) + Z2 
*p*q. Donde N es el tamaño de población, Z el nivel de 
confianza, e el margen de error, P la probabilidad de que 
ocurra el evento estudiado y Q (1–P) la probabilidad que 
no ocurra el evento estudiado. Se registraron los números 
de expediente en una hoja de la herramienta digital 
Microsoft Excel, a partir de la cual se generó la aleatori-
zación simple de la muestra. 

Fuente de información

Se obtuvieron los datos de cada uno de los expe-
dientes clínicos digitales de los pacientes incluidos en 
la muestra, que fueron hospitalizados por COVID-19 en 
el periodo de abril a julio del 2020 en el Hospital Militar 
Central.

Caracterización de la muestra

La información demográfica detallada de la muestra 
se resume en la Tabla 2. El origen étnico fue exclusi-
vamente latino con base en el registro en los expedien-
tes hospitalarios según el documento único de identidad 
de los pacientes. Este estudio se limitó a incluir pacien-
tes de 18 años o más; sin embargo, finalmente fueron 
incluidos pacientes que tenían 30 años o más, dado 
que ningún paciente entre 18–30 años cumplió criterios 
para enfermedad moderada a severa. La proporción 
entre sexos se consideró indiferente, siendo en mayor 
proporción pacientes del sexo masculino. La 
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proporción de pacientes con base en la edad también 
se consideró indiferente. 

Consideraciones éticas

Este estudio se apega a lo normado por el Comité de 
Ética de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer, 
del Departamento de Medicina Interna y de la División 
Médica del Hospital Militar Central, con autorización por 
la dirección general hospitalaria para la revisión de 
expedientes virtuales. Se resguardó el anonimato y con-
fidencialidad de la información. El autor declara no tener 
conflictos de interés. 

Procedimientos

Se recabó información de cada paciente seleccionado 
a partir de su expediente clínico, clasificando los datos 
en celdas que especificaron sexo, edad, fecha de 
ingreso hospitalario por COVID-19, presencia de crite-
rios definitorios según la guía de la OMS1 para la clasi-
ficación de la severidad de la COVID-19 como moderado 
y severo, valor de CrS basal conocida antes de la enfer-
medad actual, y el valor de CrS más alto registrado 
desde el momento del ingreso hospitalario o durante los 
primeros siete días de evolución intrahospitalaria. 

Los datos recolectados fueron registrados en una 
base diseñada en Microsoft Excel 2020, para luego ser 
procesados para su análisis mediante la herramienta 
informática Excel, utilizando tablas de salida para deta-
llar y comparar la información recabada durante la 
revisión de expedientes. El análisis descriptivo se rea-
lizó a partir de tablas de frecuencia simple respectivos 
para las variables cuantitativas. El análisis de los datos 
fue realizado por el mismo investigador.

Definiciones

El diagnóstico de los pacientes como COVID-19 se 
estableció en el marco clínico sugestivo (presencia de 
síntomas cardinales de tos, disnea, fiebre), nexo epi-
demiológico (en contexto de pandemia), datos de ima-
gen compatibles mediante radiografía de tórax y/o 
tomografía computarizada de alta resolución de tórax 
(TACAR) y confirmación imprescindible mediante una 
prueba tomada por hisopado nasofaríngeo para 
RT-PCR para COVID-19 con resultado positivo1,2,7. 

La severidad de la enfermedad se estableció con 
base en los criterios definitorios de la OMS para COVID-
19 moderada y severa. Pacientes adultos con signos 
clínicos de neumonía (fiebre, tos, disnea, respiración 
rápida) pero sin signos de neumonía grave, incluida la 
saturación de oxígeno ≥ 90% en aire ambiente y datos 
radiológicos que excluyeran otras complicaciones pul-
monares, se consideraron casos de COVID-19 mode-
rada. Pacientes adultos con signos clínicos de neumonía 
(fiebre, tos, disnea) más uno de los siguientes: a) fre-
cuencia respiratoria > 30 respiraciones/min, dificultad 
respiratoria severa, o b) saturación de oxígeno < 90% 
en aire ambiente y la presencia de datos radiológicos 
por radiografía de tórax o TACAR de infiltrados u opaci-
dades bilaterales (que no se explican completamente 
por sobrecarga de volumen, insuficiencia cardiaca, 
colapso lobular o pulmonar, o nódulos) se consideraron 
como COVID-19 severa1. 

El compromiso renal en los pacientes se realizó con 
base en el aumento de los valores de CrS desde el 
ingreso o en los primeros siete días de la evolución 
intrahospitalaria respecto a la CrS basal previamente 
conocida del paciente, con base en lo cual se clasificó 
como LRA estadios I, II o III según los criterios de la 

Tabla 1. Criterios de inclusión y exclusión

Criterios de inclusión Criterios de exclusión

Paciente con COVID-19 confirmado por RT-PCR Paciente sospechoso de COVID-19 sin confirmación con RT-PCR

Ingreso hospitalario durante la enfermedad Pacientes embarazadas

Enfermedad de moderada a severa No registro de niveles basales de creatinina sérica previos

Edad > 18 años Pacientes con enfermedad renal crónica estadio 5 en 
hemodiálisis

Cuantificación de creatinina sérica al ingreso hospitalario y/o en los 
7 días posteriores al ingreso, indicativo de lesión renal aguda según 
los criterios de la clasificación KDIGO

Cuantificación de creatinina sérica basal previa

COVID-19: enfermedad por coronavirus 2019; KDIGO: Guía para la mejora de los resultados globales en la enfermedad renal; RT-PCR: reacción en cadena de la 
polimerasa en tiempo real.
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Tabla 2. Caracterización de los pacientes con COVID-19 hospitalizados

Gravedad 
de la 
COVID-19

N.° de pacientes

Edad Sexo Enfermedad 
renal crónica de 

base

Con LRA Sin LRA

30-40 
años

41-50 
años

51-60 
años

61-70 
años

> 70 
años

M F Si No Desde el 
ingreso

Durante 
la evo- 
lución

Moderada
2

(2.9%)
6 

(8.7%)
11 

(16%)
7

(10.1%)
5

(7.2%)
24 

(35%)
6

(8.7%)
2

(2.9%)
28 

(40.6%)
1

(1.4%)
12

(17.4%)
17

(24.6%)

Severa
1

(1.4%)
9

(13.0%)
5

(7.2%)
7

(10.1%)
16

(23.3%)
30

(43.4%)
9

(13%)
4

(5.8%)
35

(50.7%)
9

(13.0%)
14

(20.3%)
16

(23.2%)

Total
3

(4.3%)
15

(21.7%)
16

(23.2 %)
14

(20.2%)
21

(30.5%)
54

(78.3%)
15

(21.7%)
6

(8.7%)
63

(91.3%)
10

(14.5%)
26

(37.7%)
33

(47.8%)

COVID-19: enfermedad por coronavirus 2019; LRA: lesión renal aguda.

KDIGO para la severidad de la LRA. Un aumento de 
1.5 a 1.9 veces de los valores de creatinina basal se 
consideró LRA estadio I. Las elevaciones del 2.0 a 2.9 
veces de los valores basales de CrS se consideraron 
definitorias de LRA estadio II. Para la LRA estadio III 
se consideró la elevación de más de 3.0 veces del 
valor de CrS basal. Se excluyó la consideración de la 
diuresis para la definición de LRA por limitantes en 
la cuantificación apropiada de esta6-11.

Análisis de resultados 

Participantes

La selección de los pacientes ingresados se hizo de 
manera retrospectiva en el periodo establecido de cua-
tro meses, de abril a julio del 2020. Los pacientes 
incluidos tenían edad mayor a 18 años. La distribución 
por grupos de edades contaba entre 15 a 21 pacientes 
en cada rango de edad a intervalos de 10 años, con la 
excepción de que no se encontró ningún paciente que 
cumpliera con criterios de enfermedad moderada o 
severa que fuera menor a 30 años, y de 30 a 40 años 
únicamente se encontraron tres pacientes, lo que 
señala la mayor incidencia de la enfermedad en la 
población de mayor edad, dado que el mayor número 
de pacientes se encontraban en el rango mayor a 70 
años (30.5%, 21 pacientes), en quienes, por cierto, 
también fue más frecuente una forma severa de la 
COVID-19 (23.3%,16 pacientes), seguidos en frecuen-
cia por los de 41–50 años (13%, 9 pacientes). En 
pacientes de menos edad, la COVID-19 moderada fue 
más frecuente, con pacientes de edades entre 51 a 60 
años (16%, 11 pacientes) y en aquellos con edad por 

debajo de los 40 años (2.9%, 2 pacientes). En menores 
de 30 años la COVID-19 severa fue del 1.4% (1 
paciente). Ninguno de los pacientes menores de 30 
años presentó enfermedad moderada ni severa. Esto 
podría relacionarse con otros factores como menos 
comorbilidades de base y estado nutricional; sin 
embargo estas variables fueron indiferentes en el estu-
dio. La Tabla 2 muestra un resumen de la caracteriza-
ción de los pacientes. 

El sexo masculino fue el predominante con un 78.3%, 
y femenino un 21.7% (54 hombres vs. 15 mujeres). El 
8.7% (6 pacientes) padecían ERC de base en algún 
estadio del I–IV. No se incluyeron pacientes en estadio 
V, puesto que se consideró que las oscilaciones fre-
cuentes en los valores de CrS tras las sesiones de 
hemodiálisis limitaban el uso de la cuantificación de la 
CrS como marcador de LRA en esta población espe-
cífica, y por lo tanto no era factible incluirlos bajo los 
parámetros del estudio sin que esto ocasionara un 
sesgo en la evaluación final de los resultados. La LRA 
en pacientes con COVID-19 moderada y severa apare-
ció predominantemente durante la evolución de la 

Tabla 3. Incidencia de lesión renal aguda en pacientes 
con COVID-19

Grupo de pacientes con 
COVID-19

Porcentaje 
de pacientes

N.° 
de pacientes

Sin lesión renal aguda 48% 33

Con lesión renal aguda 52% 36

Total de pacientes 100% 69

COVID-19: enfermedad por coronavirus 2019. 
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enfermedad en la hospitalización con un 17.4% 
(12 pacientes) y 20.3% (14 pacientes) respectivamente. 
La LRA estuvo presente desde el ingreso en menor 
proporción con un 1.4% (1 paciente) en la enfermedad 
moderada y 13% (9 pacientes) en la enfermedad 
severa. La Tabla 2 muestra de manera resumida la 
caracterización de los pacientes estudiados. 

Pacientes con COVID-19 con criterios de 
LRA

Se determino que un 52% (36 pacientes) presen-
taron una elevación significativa de CrS, alcanzando 
algún grado de LRA según los criterios de la KDIGO, 
mientras que un 48% (33 pacientes) no cumplieron 
criterios de LRA, como puede observarse en la 
Tabla 3.

De los pacientes con COVID-19, independientemente 
de la gravedad, la LRA estado I fue la más frecuente, 
con un 24% de incidencia (17 pacientes), seguido por 
un 19% (13 pacientes) para LRA estado III. La LRA 
estadio II se observó en menor porcentaje, con un 9% 
(6 pacientes) (Tabla 4). Cabe mencionar que la canti-
dad de pacientes distribuidos entre los dos grupos de 
gravedad de la enfermedad no fueron iguales, siendo 
39 pacientes con COVID-19 severa y 30 pacientes con 
COVID-19 moderada; no obstante, a pesar de la dis-
paridad con ligero predominio de pacientes con enfer-
medad severa, la LRA más frecuentemente se presentó 
en estadio I.

En la COVID-19 moderada, un 9% (6 pacientes) 
sufrieron LRA con severidad estadio I, seguido en fre-
cuencia de LRA estadio II con un 6% (4 pacientes). 
Un 4% (3 pacientes) presentaron LRA estadio III.

En los pacientes con COVID-19 severa también se 
observó con mayor frecuencia la LRA en estadio I, 
con un 16% (11 pacientes), pero en este grupo se 
siguió en frecuencia con la LRA estadio III con un 14% 

(10 pacientes). En los pacientes con enfermedad 
severa la LRA estado II fue la menos frecuente, con 
un 3% (2 pacientes). El resumen de estos datos se 
encuentra en la Tabla 4.

Limitaciones del estudio

El estudio incluyó un número considerablemente 
mayor de pacientes de sexo masculino que de sexo 
femenino y lo mismo con los parámetros de edad, lo 
que supone además un posible sesgo de los resulta-
dos, dado que la mayor cantidad de pacientes se 
encontraban por encima de los 70 años de edad 
(21 pacientes).

La ausencia de muestras de orina tomadas durante 
el ingreso de la mayoría de los pacientes con COVID-
19 limitó la determinación de sedimento activo en orina 
al azar; sin embargo, en algunos pacientes que sí con-
taban con examen de orina (solo 48 pacientes de la 
muestra), el análisis citoquímico mostró anomalías del 
sedimento urinario, como presencia de microalbuminu-
ria, microhematuria o ambas (23 pacientes), concomi-
tantemente con algún grado de LRA con base en la 
CrS (17 pacientes) e incluso en ausencia de elevación 
de la CrS para LRA (5 pacientes), como puede obser-
varse en la Tabla 5. Estos hallazgos recuerdan lo 
reportado en el metaanálisis Prevalencia e impacto de 
la insuficiencia renal aguda en COVID-195,11 realizado 
por el departamento de medicina crítica en China, en 
junio del 2020, donde se encontró que la manifestación 
de daño renal más frecuente es detectable mediante 
el análisis de orina al azar, con sedimento anormal, 
mostrando que el 57.2% de los pacientes tuvieron pro-
teinuria, y la sola presencia de esta, sea leve o grave, 
constituyó un riesgo de muerte 1.5 y 5 veces mayor5,11.

Este estudio no incluyó a los pacientes con ERC en 
estadio V con o sin inicio de terapia de sustitución 
renal, dado que la evaluación del impacto de la  
COVID-19 en ellos no podría determinarse bajo los 

Tabla 4. Severidad de LRA en pacientes con COVID-19 moderada y severa

Severidad de lesión renal aguda 
según criterios KDIGO

N.° total de pacientes N.° de pacientes con 
COVID-19 moderada

N.° de pacientes con 
COVID-19 severa

Sin LRA 33 (48%) 17 (25%) 16 (23%)

Estadio I 17 (24%) 6 (9%) 11 (16%)

Estadio II 6 (9%) 4 (6%) 2 (3%)

Estadio III 13 (19%) 3 (4%) 10 (14%)

Total 69 (100%) 30 (44%) 39 (56%)

LRA: lesión renal aguda; COVID-19: enfermedad por coronavirus 2019; KDIGO: Guía para la mejora de los resultados globales en la enfermedad renal. 
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mismos criterios KDIGO, por lo que los resultados no 
pueden compararse con esta población específica.

Este estudio tampoco consideró la presencia de 
comorbilidades de base en los pacientes seleccionados, 
lo cual podría significar una marcada diferencia en la 
evolución de los pacientes. 

El contexto demográfico y étnico de los pacientes 
podría influir en la evolución de estos, lo cual limita la 
posibilidad de extrapolar los resultados en poblaciones 
marcadamente distintas en dichos aspectos. 

Discusión

En el análisis final del estudio descriptivo, aleatori-
zado simple, retrospectivo, el periodo de observación 
fue de cuatro meses, con 69 pacientes hospitalizados 
por COVID-19 confirmada por RT-PCR con enfermedad 
moderada a severa. Como ha sido señalado con ante-
rioridad, las personas de mayor edad son más propen-
sas a la enfermedad y así mismo para las 
complicaciones2, y fue compatible con lo observado en 
el estudio, donde la incidencia de LRA asociada a la 
COVID-19 aumentó conforme a la edad de los pacien-
tes, con un 30.5% (21 pacientes) arriba de los 70 años, 
quienes presentaron también enfermedad severa con 
mayor frecuencia en un 23.3% (16 pacientes). La pro-
porción entre el sexo de los pacientes no fue equili-
brada, siendo predominantemente hombres, con un 
78.3% (54 pacientes) y esto podría señalar una mayor 
propensión del sexo masculino a la enfermedad, aun-
que en proporción es indiferente el sexo para la seve-
ridad de esta (Tabla 2).

La afectación renal se observó con una frecuencia 
considerable, del 52% (36 pacientes), con algún grado 
de LRA definida por la elevación de la CrS durante la 
evolución de su enfermedad, frente a un 48% (33 
pacientes) sin LRA manifiesta por elevación de la CrS 
(Tabla 3). Otros estudios también han señalado la aso-
ciación de la COVID-19, en pacientes principalmente 

críticos, con LRA5,7,10. Es importante la identificación de 
enfermedad renal al ingreso de pacientes con COVID-
19, pues se ha demostrado que representa un indicador 
para valorar supervivencia y pronóstico5. Sin embargo, 
como otros estudios también han señalado, esto podría 
estar influido por comorbilidades de los pacientes estu-
diados, y no se consideró en este estudio. 

De los pacientes que mostraron elevación basal de 
CrS, la mayor frecuencia de LRA se mostró durante los 
primeros siete días de la evolución intrahospitalaria de 
los pacientes independientemente de la severidad de 
la COVID-19, siendo de un 17.4% (12 pacientes) en la 
enfermedad moderada y un 20.3% (14 pacientes) en la 
enfermedad severa (Tabla 2). 

En los pacientes con COVID-19 severa, más de la 
mitad de los pacientes mostraron LRA en algún grado 
de severidad, con un 33.3% (23 pacientes) vs. un 
23.2% (17 pacientes) que no presentaron elevación de 
la CrS a pesar de estar críticamente enfermos; esta 
diferencia en la incidencia de LRA hace pensar en la 
influencia que puede existir de las comorbilidades de 
base los pacientes, la edad, el sexo y posiblemente 
otros factores que podrían ser determinantes. En los 
pacientes con COVID-19 moderada, la incidencia de 
LRA fue de un poco menos de la mitad con un 18.8% 
(13 pacientes) vs. un 24.6% (17 pacientes) que no pre-
sentó elevación de la CrS (Tabla 2). 

En los pacientes con enfermedad severa, la mayor 
incidencia de LRA fue en estadio I, con un 16% 
(11 pacientes), seguido en frecuencia por LRA estadio 
III, con un 14% (10 pacientes), es decir, que si la LRA 
progresa, con más frecuencia alcanzará la severidad 
para estadio III; esto muestra la importancia de tomar 
medidas de prevención y el manejo oportuno de la LRA 
cuando aparece en el contexto clínico de COVID-19 
para evitar que pueda llegar hasta la necesidad del uso 
de terapia de sustitución renal, como ha sido reportado 
en otros estudios de hasta un 7% en los pacientes crí-
ticos4,8,10. En los pacientes con COVID-19 moderada, la 

Tabla 5. Cambios en el sedimento urinario de los pacientes con COVID-19 moderada y severa

Sedimento urinario Total de pacientes Sin LRA LRA EI LRA EII LRA EIII

Microproteinuria 10 (20.8%) 1 (2.1%) 2 (4.2%) 0 (0%) 5 (10.4%)

Microhematuria 4 (8.3%) 2 (4.2%) 2 (4.2%) 0 (0%) 2 (4.2%)

Ambas 9 (18.8%) 2 (4.2%) 2 (4.2%) 2 (4.2%) 2 (4.2%)

Normal 25 (52.1%) 13 (27.1%) 7 (14.6%) 1 (2.1%) 2 (4.2%)

Total 48 (100%) 18 (37.5%) 13 (27.1%) 3 (6.25%) 11 (22.9%)

COVID-19: enfermedad por coronavirus 2019; LRA: lesión renal aguda. 



REduCRítiC. 2022;87(2)

20

LRA estadio I fue la más frecuente con un 9% (6 pacien-
tes), seguido de LRA estadio II con un 6% (4 pacientes), 
en este contexto la progresión hasta el estado III de LRA 
fue menos frecuente con un 4% (Tabla 4). 

Aunque no se incluyó como objetivo el observar cam-
bios del sedimento urinario como indicio de LRA en 
evolución, un menor número de pacientes (48 pacientes) 
sí contaban con examen de orina en lo que se observó 
en casi la mitad de ellos (23 pacientes), la presencia de 
sedimento urinario activo con presencia de microhema-
turia, microproteinurias o ambas (Tabla 5). Otros estu-
dios también han señalado la presencia de sedimento 
urinario activo como un dato que aparece incluso antes 
de que ocurra la elevación de CrS y que podría ser útil 
para emprender medidas terapéuticas tempranas3,5,7,9,11. 
Lastimosamente, no se consideró este dato en el estu-
dio, dado que la cantidad de pacientes que contaban 
con examen general de orina en el ingreso hospitalario 
era demasiado reducida. 

Conclusiones

En conclusión, este estudio descriptivo, aleatorizado, 
de pacientes hospitalizados diagnosticados con COVID-
19, encontró que la LRA es una complicación frecuente 
en los pacientes con COVID-19 moderada y severa, 
sobre todo en pacientes por encima de los 
70 años, quienes mostraron una mayor frecuencia de 
enfermedad. Los hallazgos indican que la LRA ocurre en 
mayor porcentaje durante la evolución de los primeros 
siete días de ingreso hospitalario, lo que por un lado 
podría favorecer la pronta intervención terapéutica para 
evitar la progresión, pero por otro lado también debe 
considerarse como marcador pronostico. En este estu-
dio, la LRA se observó con una frecuencia que alcanzó 
más de la mitad de los casos. En los pacientes con 
COVID-19 moderada la LRA en estadios I y II de la cla-
sificación KDIGO fue más frecuente, y la LRA estadio I 
y III en los pacientes con COVID-19 severa fue más fre-
cuente. La descripción de estos hallazgos se considera 
especialmente valiosa dado el contexto demográfico y 
social en el que fue desarrollado elestudio, de los cuales 
la información actualmente disponible es reducida.
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Intoxicación por fosfuro de aluminio. Reporte de caso

Aluminum phosphide poisoning. Case report
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CASO CLÍNICO

Resumen

Se describe el caso de un paciente de sexo masculino de 32 años con exposición aguda accidental por inhalación de fosfuro 
de aluminio. La clínica consistió en rápida instauración de vómitos, debilidad generalizada, arritmias cardiacas y shock. Presen-
tó paro cardiorrespiratorio de 20 minutos, se documentó daño isquémico cardiaco, posterior a las medidas de soporte. Dentro 
de nuestro conocimiento presentamos el primer caso reportado de intoxicación con fosfuro de aluminio en El Salvador que a 
pesar de la alta mortalidad (del 37 al 100%) por esta etiología tuvo resultado favorable del cuadro clínico, hasta obtener el alta. 

Palabras clave: Intoxicación. Fosfuro de aluminio. Taquicardia ventricular. Paro cardiorrespiratorio. Ecocardiograma.

Abstract

The case of a 32-year-old male patient with acute accidental exposure to aluminum phosphide by inhalation is described. 
The clinic consisted of rapid onset of vomiting, generalized weakness, cardiac arrhythmias, shock. He presented cardiores-
piratory arrest of 20 minutes, cardiac ischemic damage was documented, after support measures, to our knowledge we 
present the first reported case of aluminum phosphide poisoning in El Salvador that despite the high mortality of 37 to 100%, 
Due to this etiology, in this case the patient had a favorable clinical outcome, until he was discharged.

Keywords: Intoxication. Aluminum phosphide. Ventricular tachycardia. Cardiorespiratory arrest. Echocardiogram.
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Introducción 

La fosfina es un plaguicida que se encuentra como 
compuesto sólido que al entrar en contacto con 
ambientes húmedos cambia su estado a gaseoso. Su 
utilización continúa siendo popular entre los agriculto-
res. Por ello continúa siendo un grave problema, en 
casos de intoxicaciones, las cuales pueden ser inten-
tos suicidas o accidentes1.

Las intoxicaciones accidentales son más comunes 
por inhalación de gases, por el contrario, los suicidios 
o intentos suicidas se producen principalmente por la 

ingestión en su forma de fosfuros metálicos. Ambas 
vías de intoxicación tienen altas tasas de mortalidad, 
que oscilan del 37 hasta el 100 %2.

La fosfina afecta directamente la respiración oxida-
tiva, en particular mediante la inhibición de citocromo 
oxidasa, alteración del sistema redox y mitocondrial. 
Todo esto produce síntomas muy similares a otras 
intoxicaciones; entre los síntomas se incluyen compli-
caciones cardiovasculares, desequilibrios hidroelectro-
líticos, acidosis y daño hepático3.

No existe antídoto para la intoxicación contra este 
compuesto. Por tal razón, esta intoxicación continúa 
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Tabla 1. Resultados de exámenes de laboratorio

Hemograma

Glóbulos blancos 22.41 x 103/mm3

Neutrófilos 81.8%

Linfocitos 13.3%

Hemoglobina 16.0 g/dl

Hematocrito 46.9%

Plaquetas 322,000

CK MB 158 U/l

CPK total 484.0 U/l

Troponinas 2.18 ng/ml 

Creatinina 1.63 mg/dl

UN 15.3 mg/dl

Potasio 4.6 mmol/l

Sodio 145.5 mmol/l

Fósforo 9.0 mg/dl

Calcio 7.5 mg/dl

Glucosa 161.0 mg/dl

AST 186 U/l

ALT 94 U/l

FA 121 U/l

PCR 0.18 mg/dl

PH 7.14

PCO2 31 mmHg.

PO2 398 mmHg.

HCO3 10.5 mmol/l

SatO2 99%

A-a 14 mmHg

pO2/FiO2 480 mmHg

A-a: gradiente alveolo-arterial; ALT: alanina aminotransferasa; AST: aspartato 
aminotransferasa; CK MB: creatina cinasa en músculo esquelético; CPK: creatina 
fosfocinasa; FA: fosfatasa alcalina; HCO3: bicarbonato; PCO2: presión parcial de 
dióxido de carbono; PCR: proteína C reactiva; PH: potencial de hidrógeno;  
pO2/FiO2: presión de oxígeno/fracción inspirada de oxígeno; PO2: presión parcial de 
oxígeno; SatO2: saturación de oxígeno; UN: nitrógeno ureico.

teniendo una mortalidad alta. El tratamiento se basa 
en medidas de soporte respiratorio, cardiovascular y 
renal. Entre estas medidas se establecen ventilación 
mecánica invasiva, apoyo con inotrópicos y terapias de 
reemplazo renal4. 

Caso clínico 

Paciente de sexo masculino de 32 años, sin antece-
dentes mórbidos previos conocidos; consulta el 19 de 
abril del 2022, con historia de 40 minutos de haber 
inhalado de manera incidental fosfuro de aluminio mien-
tras realizaba limpieza de silos, con lo que inicia náu-
seas, vómitos, debilidad generalizada y alteración del 
estado de consciencia. Es llevado a unidad médica, de 
donde refieren a centro de tercer nivel de atención.

Se recibe en máxima emergencia y durante la evalua-
ción se constata presión arterial 70/40 mmHg, frecuencia 
cardiaca de 168 latidos/minuto con ritmo de taquicardia 
ventricular, frecuencia respiratoria de 8 respiraciones/
minuto, oximetría de pulso del 78%, puntaje Glasgow de 
3 puntos, con trazo electrocardiográfico de taquicardia 
ventricular (Fig. 1). Se inicia manejo avanzado de vía 
aérea, presenta paro cardiorrespiratorio, iniciando reani-
mación cardiopulmonar avanzada con maniobras de 
resucitación y desfibrilación eléctrica con 360 J en dos 
ocasiones, se administran cuatro ampollas de adrenalina, 
luego de 20 minutos hay retorno de circulación espontá-
nea y se realizan cuidados posparo cardiorrespiratorio en 
la unidad de cuidados intensivos. 

Se realizan exámenes de laboratorio con aumento de 
los reactantes de fase aguda, leucocitosis con neutrofilia, 
creatinina alta, troponinas elevadas, acidosis metabólica 
severa compatible con estado de choque (Tabla 1). En la 
radiografía de tórax se observa magnificación de silueta 
cardiaca y borramiento de ambos ángulos costofrénicos, 
compatibles con derrames pleurales (Fig. 1) (Tabla 1).

Ingresa a la unidad de cuidados intensivos, donde con-
tinúa la reanimación del estado de choque guiado eco-
gráficamente con optimización del volumen intravascular 
con cristaloides y aumento progresivo del vasopresor 
hasta a 12 mcg/min; se inicia antibiótico por neumonía 
aspirativa, cumpliendo cefepima más metronidazol por 
siete días. Se evidencian cambios electrocardiográficos 
sugestivos de daño isquémico en el territorio de la arteria 
coronaria derecha secundarios a intoxicación por fosfuro 
de aluminio, en ecocardiografía transtorácica se reporta 
función sistólica deprimida en reposo con fracción de 
eyección de ventrículo izquierdo (FEVI) del 37.2% por 
método de Simpson, función diastólica conservada, hipo-
cinesia en segmentos posterolateral basal, inferoseptal y 

medial, cámaras auriculares de tamaño normal, aparatos 
valvulares normales, pericardio normal. Con lo anterior, 
se inició apoyo con inotrópicos, utilizando dobutamina a 
dosis de 10 microgramos por kilo. 

Hacia el segundo día de estancia hospitalaria conti-
núa manejo en unidad de cuidados intensivos con 
sedación basada en analgesia. Se logra liberación de 
noradrenalina, se mantiene dobutamina y se realiza 



R.W. Colindres-Escalante et al.: Intoxicación por fosfuro de aluminio

23

Figura 1. Electrocardiograma con taquicardia ventricular monomorfa.

Figura 2. Ecocardiograma que describe función sistólica ligeramente disminuida, fracción de eyección de ventrículo 
izquierdo 45.2%; sin anormalidades valvulares ni anormalidades pericárdicas.
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nuevo ecocardiograma, que reporta: función sistólica 
ligeramente deprimida en reposo, FEVI 45.2% por 
método de Simpson, contractilidad global levemente 
disminuida, presión sistólica de la arteria pulmonar 
conservada (Fig. 2).

Se realiza extubación electiva el quinto día de estan-
cia hospitalaria, el día séptimo se realiza traslado a 
servicio de hospitalización de medicina interna, finaliza 
tratamiento antibiótico y se concreta egreso hospitala-
rio con buena función neurológica. 

Paciente con buena evolución neurológica, cardiaca 
y de la función renal. 

Discusión 

El fosfuro de aluminio es un fumicida agrícola común 
y efectivo. Si bien la intoxicación por fosfuro de alumi-
nio se observa con frecuencia en El Salvador, siendo 
la segunda causa de intoxicación según el reporte del 
Instituto de la Salud para el 20175, hasta el momento 
no hay ningún caso clínico grave publicado por enve-
nenamiento de fosfuro de aluminio en el país. La toxi-
cidad de este componente se debe a la liberación de 
gas fosfina letal después de la exposición a la hume-
dad atmosférica y al ácido clorhídrico en el estómago, 
lo cual ocurrió en este caso, que luego de la reacción 
química del fosfuro de aluminio al agua produjo la libe-
ración de fosfina. Este gas provoca hipoxia celular 
debido a la inhibición de la fosforilación oxidativa mito-
condrial. La intoxicación por fosfuro de aluminio tiene 
una tasa de mortalidad alta, de entre el 37 y el 100%6.

Las manifestaciones clínicas de la intoxicación inclu-
yen síntomas gastrointestinales como dolor abdominal, 
vómitos y heces blandas. En el sistema cardiovascular 
provoca un profundo colapso circulatorio, insuficiencia 
cardiaca congestiva y arritmias mortales. El paciente 
puede desarrollar arritmias y cambios isquémicos 
debido a la depresión de los miocitos. Las variaciones 
del electrocardiograma incluyen cambios en el ST, pro-
longación del QRS, bloqueos cardiacos y fibrilación ven-
tricular. El estado de coma y alteraciones neurológicas 
pueden resultar de la anoxia cerebral. Otras complica-
ciones reportadas fueron edema pulmonar, hepatitis, 
coagulación intravascular diseminada, hemorragia gas-
trointestinal e insuficiencia renal7.

En los resultados de laboratorio, la leucocitosis, la 
hiperglucemia y los trastornos ácido-base son los cam-
bios bioquímicos más comunes y de estos últimos la 
acidosis metabólica es el tipo más común, con una 
frecuencia del 42%8.

El diagnóstico se realiza mayormente con base en la 
historia clínica, antecedentes de exposición por inha-
lación o antecedentes de ingestión, acompañado de 
olor a ajo o pescado en descomposición, shock inex-
plicable, siendo confirmado por un análisis químico del 
jugo gástrico y cambios histopatológicos9.

No hay antídoto específico para la intoxicación por 
fosfuro de aluminio, por lo que el tratamiento se basa 
en medidas de soporte y resolución por problemas10. 

La sintomatología, la evolución e historia clínica del 
caso presentado es compatible con la intoxicación por 
fosfuro de aluminio, que en este caso, a pesar de la 
alta mortalidad reportada en la literatura11, con la ins-
tauración de medidas de soporte adecuadas, el moni-
toreo hemodinámico y tratamiento específico de 
problemas, se logró un resultado favorable con el 
paciente, la recuperación parcial de la afectación mio-
cárdica y mejora en la insuficiencia renal aguda.

Conclusión 

La exposición al gas fosfina liberado por los fumigantes 
aumenta el riesgo de morbilidad y mortalidad importan-
tes. Hay una necesidad creciente de mejorar el conoci-
miento de estos riesgos, con énfasis en la prevención.

La mortalidad es muy alta y variable, y depende de 
una serie de factores, la falta de un antídoto y los malos 
signos pronósticos son los más prominentes. La rápida 
progresión a síntomas potencialmente mortales obliga 
al personal de salud a la rápida respuesta e instaura-
ción de medidas de soporte para obtener resultados 
positivos en la evolución clínica.
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Tormenta tiroidea secundaria a embarazo ectópico roto, a propósito de 
un caso

Thyroid storm secondary to ruptured ectopic pregnancy, about a case

Yasmin I. Alfaro-Serrano*, Noel de J. Díaz-Robles, Mariano A. Chávez-Andino y Oscar A. Santos-Urbina
Servicio de Medicina Crítica, Hospital Médico Quirúrgico, Instituto Salvadoreño del Seguro Social, San Salvador, El Salvador

CASO CLÍNICO

Resumen

La tormenta tiroidea es una condición que puede amenazar la vida, siendo necesario hacer énfasis en la importancia de 
un reconocimiento temprano de esta entidad clínica, dado que la sobrevida aumenta mientras se detecte e instaure el tra-
tamiento adecuado de forma más temprana. El uso de la plasmaféresis ha aumentado como terapia rápida y de rescate 
para disminuir la mortalidad, especialmente en los casos donde los medicamentos antitiroideos estén contraindicados o no 
tengan resultado esperado a corto plazo. A continuación se presentan las características clínicas, diagnóstico y tratamiento 
de una paciente que desarrolló tormenta tiroidea en el contexto de un embarazo ectópico roto en falla orgánica múltiple, 
con evolución favorable a betabloqueantes, antitiroideos, esteroides y plasmaféresis.

Palabras clave: Tormenta tiroidea. Embarazo ectópico. Antitiroideos. Plasmaféresis. Fallo multiorgánico.

Abstract

Thyroid storm is a condition that can be life-threatening, and it is necessary to emphasize the importance of early recognition 
of this clinical entity, since survival increases as long is detected and adequate treatment is instituted earlier. The use of 
plasmapheresis has increased as a rapid and rescue therapy to reduce mortality, especially in cases where antithyroid drugs 
are contraindicated or have no expected short-term results. The clinical characteristics, diagnosis and treatment of a female 
patient who developed thyroid storm in the context of a ruptured ectopic pregnancy in multiple organ failure, with favorable 
evolution to beta-blockers, antithyroid drugs, steroids and plasmapheresis are presented below.

Keywords: Thyroid storm. Ectopic pregnancy. Antithyroid drugs. Plasmapheresis. Multi-organic failure.
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Introducción

El sistema endocrino desempeña un rol importante 
en la homeostasis de la economía corporal. La glán-
dula tiroides se encarga de regular el metabolismo 
celular, su disfunción puede ser nociva para el orga-
nismo. La tormenta tiroidea es una manifestación 

extrema de la tirotoxicosis, con incidencia estimada en 
Japón de 0.20 por 100,000 pacientes hospitalizados 
por año1. La tasa de mortalidad es elevada y varía 
entre el 8 y 25%2. 

Puede ocurrir si la tiroides es excesivamente estimu-
lada, por activación constitutiva de la síntesis, libera-
ción excesiva de reservas tiroideas por agresión, 
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plasma fresco congelado y 4 U plaquetas por pérdida 
sanguínea estimada de 2,000 ml sin aminas, refieren 
a unidad de cuidados intensivos (UCI). 

Ingresa en ventilación mecánica invasiva controlada 
por volumen, con sedoanalgesia, TA: 130/60mmHg, FC: 
150 lpm con ritmo sinusal, SpO2: 95%, diuresis 
0.8 ml/kg/h (peso aproximado 60 kg), estertores con-
gestivos bilaterales, APACHE II 30 puntos, 70.3% 
mortalidad. Se realiza ultrasonografía en puntos de 
atención (Fig. 1 A y B), describiendo: a) cardiaco: buena 
contractilidad miocárdica, volumen sistólico 
93 ml, gasto cardiaco 11.8 l/min, no dilatación de cáma-
ras, fracción de eyección del ventrículo izquierdo: 
40.9%; b) pulmonar: patrón B en ambos campos pul-
monares; c) vena cava inferior: índice de colapsabilidad 
menor del 35%, y d) rastreo abdominal: no líquido en 
espacios de Morrison, esplenorrenal, hepatorrenal, no 
derrame pericárdico. Se inicia tratamiento con diurético, 
responde a furosemida a dosis de estrés, posterior-
mente presenta deterioro hemodinámico, por lo que se 
inicia apoyo vasopresor con norepinefrina intravenosa 
(IV) a 0.1 mcg/kg/min; por perfil séptico elevado se ini-
cia piperacilina/tazobactam 4.5 g IV cada 6 h.

Un familiar manifiesta que la paciente tiene antece-
dente de hipertiroidismo desde los 13 años más hiper-
tensión arterial tratada con propiltiouracilo 1 tableta vía 
oral (VO) cada 8 h y propranolol desconociendo dosis, 
el cual había suspendido. Utilizando la escala de Burch 
y Wartofsky se determina con 70 puntos que el cuadro 
es altamente sugestivo de tormenta tiroidea, por lo 
que se inicia manejo con hidrocortisona 100 mg IV cada 
8 h, propranolol 120 mg/día VO y propiltiouracilo 
800 mg/día VO, se excluye daño hepático previo al inicio 
de tratamiento. Posterior al inicio del betabloqueante 

exposición a fuentes extratiroideas de hormonas tiroi-
deas (HT), secreción y liberación de HT3. 

A continuación, se describen características clínicas, 
tratamiento y respuesta de una paciente que presentó 
cuadro de tormenta tiroidea en contexto de embarazo 
ectópico roto más fallo multiorgánico.

Presentación del caso

Paciente de sexo femenino de 25 años que consulta 
en la unidad de emergencia de un hospital periférico 
con cuadro de dolor abdominal difuso de inicio súbito, 
pálida, sudoración profusa. Realizan exámenes de 
laboratorio, reportando prueba de embarazo positiva, 
hemoglobina de 3.8 g/dl, catalogan como sospecha de 
embarazo ectópico roto, reaniman con 4 l de cristaloi-
des más dos unidades de glóbulos rojos empacados 
(U GRE) y refieren a Hospital 1.° de Mayo; reciben en 
máxima urgencia con tensión arterial (TA): 165/86 
mmHg, frecuencia cardiaca (FC): 144 lpm, frecuencia 
respiratoria (FR): 24 rpm, saturación parcial de oxígeno 
periférico (SpO2): 98% (aire ambiente), con frialdad 
distal, llenado capilar prolongado, taquipneica, cum-
plen 1,600 ml de cristaloides y 2 U GRE. Realizan 
ultrasonografía abdominal, encontrando hemoperito-
neo masivo, por lo que pasa a laparotomía exploratoria 
describiendo 1,000 ml de coágulos y 500 ml de sangre 
libre en cavidad pélvica más embarazo ectópico 
izquierdo porción ístmica con lesión corneal sangrante 
más hematoma del ligamento ancho derecho que 
diseca al infundíbulo pélvico derecho. Realizan histe-
rectomía total abdominal más salpingooforectomía 
derecha, dejan con empacamiento pélvico y cierre 
parcial; durante cirugía transfunden 2 U GRE, 4 U 

Figura 1. A: pocus cardiaco. B: medición de índice de colapsabilidad de la vena cava.
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hay deterioro hemodinámico severo, necesitando doble 
amina vasoactiva a altas dosis (norepinefrina y epin-
efrina a 1 mcg/kg/min), presenta insuficiencia renal 
aguda e insuficiencia hepática. Al tercer día de estancia 
intrahospitalaria pasa a sala de operaciones para des-
empacamiento pélvico y cierre de cavidad abdominal.

La paciente presenta falla multiorgánica, procalcito-
nina de 36.8 mg/dl más cuadro sugestivo de neumonía 
hospitalaria, se inicia carbapenémico y vancomicina IV; 
en hemocultivos se aisló Staphylococcus hominis ssp. 
BLEE+ resistente a oxacilina, manteniendo doble 
cobertura de amplio espectro por bacteriemia más 
neumonía hospitalaria.

Por persistencia de insuficiencia renal aguday compro-
miso hemodinámico severo, se realiza primera terapia 
de hemodiafiltración; por insuficiencia hepática (Fig. 2) 
asociada a propiltiouracilo (aspartato aminotransferasa 

[AST]: 5,562 U/l, alanina aminotransferasa [ALT]: 3,043 
U/l, datos ultrasonográficos negativos de lesión de vía 
biliar y aspecto de hígado normal), con valores de hor-
mona estimulante de la tiroides (TSH): 0.03 mcU/ml, 
triyodotironina (T3) libre 10.98 pg/ml y tiroxina (T4) libre: 
7.77 ng/dl, se realiza una sesión de plasmaféresis más 
uso de yodo inorgánico como terapéutica de rescate, 
posterior a lo cual hubo resolución de insuficiencia hepá-
tica y se reanudan antitiroideos más betabloqueante. En 
total requirió tres sesiones de hemodiafiltración y tres 
sesiones de hemodiálisis convencional durante el 
ingreso, suspendiéndose por mejoría delfiltrado glomeru-
lar (mayor de 30 ml/min/1.73m2). Es dada de alta 50 días 
posterior al ingreso con descenso del nivel sérico de T4 
mayor al 80% con respecto al valor de ingreso (Fig. 3), 
con cánula de traqueostomía, sin necesidad de terapia 
de sustitución renal e integridad de funciones cerebrales 
superiores.

Discusión de caso

La tormenta tiroidea se define como la afección 
potencialmente mortal causada por exageración de 
manifestaciones clínicas de tirotoxicosis, identificán-
dose un evento precipitante en el 98% de casos4. Los 
eventos precipitantes conocidos incluyen5: infecciones 
(más común), cirugía, trauma, suspensión de antitiroi-
deos, terapia con amiodarona, ingestión excesiva de 
HT exógenas, insuficiencia cardiaca y embarazo. 
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Figura 2. A: Pruebas de función hepática (U/l). B: equipo de plasmaféresis utilizado el día 7/9/21.
ALT: alanina aminotransferasa; AST: aspartato aminotransferasa.
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Figura 3. Evolución pruebas tiroideas durante ingreso.
T3: triyodotironina; T4: tiroxina; TSH: hormona estimulante de la tiroides.
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En la tormenta tiroidea parecen predominar cuatro 
características principales: fiebre, taquicardia sinusal y 
taquiarritmias (fibrilación auricular más frecuente), dis-
función del sistema nervioso central y síntomas gas-
trointestinales6,7; siendo de utilidad la escala de Burch 
y Wartofsky para la diferenciación entre tormenta tiroi-
dea, tormenta «inminente» o tirotoxicosis no compli-
cada (Tabla 1).

Tratamiento

Los pacientes con tormenta tiroidea deben ser tra-
tados en UCI por la alta tasa de mortalidad. La inter-
vención terapéutica tiene cuatro objetivos: reducción 
de acción periférica de las HT, revertir perturbaciones 
sistémicas, abordar el evento desencadenante y 

reducción de producción de HT por la glándula 
tiroides. 

Tanto el propiltiouracilo como el metimazol blo-
quean la organificación intratiroidea del yodo, siendo 
los fármacos de «primera línea» en el tratamiento de 
la tormenta tiroidea, pero el propiltiouracilo, además, 
puede bloquear la conversión periférica de T4 a T3. 
La dosis recomendada para el propiltiouracilo es 
200-250 mg cada 6 h y para metimazol, 20 mg cada 
4 h4,8. 

Para inhibir la liberación de HT preformadas se admi-
nistra yodo «frío» (estable) (efecto Wolff-Chaikoff) por 
VO, ya sea como solución de lugol 30 gotas diarias 
divididas en tres o cuatro tomas o como solución satu-
rada de yoduro de potasio 8 gotas cada 6 h, adminis-
trándolo al menos una hora después de las tionamidas 

Tabla 1. Escala de Burch y Wartofsky

Criterio Puntaje Criterio Puntaje

Disfunción termorreguladora
Temperatura (°C)

Disfunción gastrointestinal-hepática
Manifestación

37.2-37.7 5 Ausente 0

37.8-38.3 10 Moderada (diarrea, dolor
abdominal, náuseas, vómito)

10

38.4-38.8 15

38.9-39.4 20 Severa (ictericia) 15

39.4-39.9 25 Alteración del sistema nervioso central
Manifestación

≥ 40.0 30

Cardiovascular
Taquicardia (latidos por minuto)

Ausente 0

Leve (agitación) 10

100-109 5 Moderada (delirio, psicosis,
letargia extrema)

20

110-119 10

120-129 15 Severa (convulsiones, coma) 30

230-139 20 Evento precipitante
Estado

≥ 140 25

Fibrilación auricular Ausente 0 

Ausente 0 Presente 10

Presente 5

Insuficiencia cardiaca congestiva

Ausente 0 Puntaje total

Leve 5 > 45 Tormenta tiroidea

Moderada 10 25-45 Tormenta inminente

Severa 20 < 25 Tormenta improbable

Adaptada de: Burch HB, Wartofsky L4.
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para evitar aumento de la concentración de yodo 
intratiroideo.

El carbonato de litio ofrece una opción terapéutica 
alternativa para pacientes alérgicos al yodo o tiona-
mida, con dosis inicial de 300 mg VO cada 6 h hasta 
titulación para mantener niveles séricos en o alrededor 
de 1 mEq/l9.

En EE. UU. el propranolol es el fármaco más utili-
zado en casos de tormenta tiroidea, con dosis de 80 a 
120 mg cada 6 h vía oral, y bolo de 0.5 a 1 mg durante 
10 min IV, con monitorización cardiaca continua, 
seguido de 1 a 3 mg IV durante 10 min10,11. 

El antagonista selectivo β1 de acción corta esmolol 
puede usarse en forma de infusión IV continua con 
dosis inicial de 0.25 a 0.5 mg/kg administrado durante 
10 min, seguido de una infusión IV continua de 0.05 a 
0.1 mg/kg/min12,13. 

En casos refractarios, se ha utilizado la diálisis peri-
toneal y la hemoperfusión mediante resina o carbón 
vegetal para la reducción de los niveles circulantes de 
HT, así como la administración de altas dosis de coles-
tiramina, inhibiendo la circulación enterohepática de 
las HT al unirse al tracto gastrointestinal14. Mediante el 
uso de terapias de intercambio de plasma terapéutico 
(TPE) es posible eliminar de manera efectiva y rápida 
las HT aumentadas.

Conclusiones

– La tormenta tiroidea es una entidad clínica con alta 
mortalidad, que requiere alta sospecha clínica e ini-
cio temprano con antitiroideos y betabloqueadores 
como tratamiento de primera línea.

– El manejo de la tormenta tiroidea debe ser 
enfocado en identificar de ser posible la causa 
 desencadenante, reducir la producción de HT 
por la glándula tiroides y su conversión a nivel 
 periférico, así como manejo de soporte de sus 
complicaciones.

– Las TPE ofrecen una opción terapéutica 
aceptable cuando los fármacos de primera línea 
estén contraindicados o haya fallo terapéutico con 
ellos.
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Hombre joven de 28 años con insuficiencia cardiaca aguda. 
Reporte de caso 

A 28-year-old young man with acute heart failure. Case report

Kevin N. Hernández-Solís, Enrique I. Orellana-Guevara y Noel de J. Díaz-Robles*
Servicio de Medicina Crítica de Adultos, Hospital Médico Quirúrgico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, San Salvador, El Salvador

CASOS CLÍNICOS

Resumen

La insuficiencia cardiaca aguda es una causa frecuente de admisión hospitalaria, con mayor prevalencia en personas 
mayores y afroamericanos. La epidemiología de dicho diagnóstico en personas jóvenes (< 40 años) revela que es mayor 
en hombres, y representa menor severidad en la disfunción ventricular, mortalidad y enfermedades cardiovasculares 
concomitantes. El 63% de los diagnósticos son clasificados como idiopáticos, por lo que determinar su etiología representa 
un reto. Durante la pandemia de enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) se han documentado casos de miocarditis 
fulminante provocada por el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2), pero también asociadas a 
las vacunas ARNm. El caso actual fue catalogado como un caso probable de miocarditis en fase dilatada asociada a la 
segunda dosis de vacuna ARNm COVID-19, además de insuficiencia hepática aguda, que posterior al manejo médico 
muestra mejoría clínica de la congestión vascular y las pruebas hepáticas.

Palabras clave: Miocarditis posvacuna. COVID-19. Insuficiencia cardiaca aguda. SARS-CoV-2.

Abstract

Acute heart failure is a common cause of hospital admission, with a higher prevalence in older people and African-Americans. 
The epidemiology of this diagnosis in young people (< 40 years) reveals that it is higher in men, and represents less severity 
in ventricular dysfunction, mortality and concomitant cardiovascular diseases. Sixty-three percent of diagnoses are classified as 
idiopathic, so determining its etiology represents a challenge. During the COVID-19 pandemic, cases of fulminant myocarditis 
caused by the SARS-CoV-2 virus but also associated with mRNA vaccines have been documented. The current case was 
classified as a probable case of dilated phase myocarditis associated with the second dose of mRNA COVID-19 vaccine in 
addition to acute liver failure that, after medical management, shows clinical improvement of vascular congestion and liver tests.

Keywords: Post-vaccine myocarditis. COVID 19. Acute heart failure. SARS-CoV-2.
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Introducción

La insuficiencia cardiaca aguda es una causa frecuente 

de admisión hospitalaria con aproximadamente 900,000 

altas hospitalarias anuales en los EE.UU. Una media de 

estancia hospitalaria de 4.3 días. Su incidencia aumenta 
con la edad, cuando a menudo se integra en un contexto 
complejo de multimorbilidad; alcanza cifras de 5.7 casos 
por 1,000 personas al año, siendo la más alta en afroame-
ricanos (9.1 casos/1,000 personas al año) y una tasa de 
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palpitaciones y disnea asociada a esfuerzos mayores a 
los habituales que mejoraban con el reposo. Dichos 
síntomas persistieron y se acompañaron de edema 
ascendente de miembros inferiores, ictericia leve y dolor 
intermitente en hipocondrio derecho. De forma particu-
lar, realizan exámenes de laboratorio identificando hiper-
bilirrubinemia directa, ecografía abdominal con lodo 
biliar sin dilatación de vía intrahepática y extrahepática. 
Ante persistencia de dichos hallazgos se realiza colan-
giopancreatografía retrograda endoscópica (CPRE), sin 
datos obstructivos. Posteriormente realizan colecistec-
tomía por videolaparoscopia, sin complicaciones. No 
obstante, persiste sintomatología y es referido a unidad 
de emergencias donde es recibido agudamente enfermo, 
emaciado, taquipneico e hipoxémico, frecuencia respi-
ratoria 26 rpm, saturación de oxígeno 84%, fracción 
inspirada de oxígeno 21%, tensión arterial 90/60 mmHg, 
Glasgow 15, ictericia generalizada 4+/4+, estertores bila-
terales difusos con uso de musculatura accesoria, hepa-
tomegalia no dolorosa a la palpación, ascitis grado II y 
edema bilateral ascendente de miembros inferiores.

Se realizan estudios complementarios con radiogra-
fía de tórax (Fig. 1), en la cual se evidencia cardiome-
galia, derrame pleural bilateral e infiltrados bilaterales 
en alas de mariposa sugestivo de edema pulmonar. Se 
realiza tomografía computarizada toracoabdominal, 
identificando cardiomegalia, derrames pleurales bilate-
rales, moderada cantidad de líquido libre en cavidad 
abdominal y pélvica. El ecocardiograma transtorácico 
nos arroja datos importantes, evidenciando importante 
dilatación e hipocinesia global del ventrículo izquierdo 
con una función sistólica del 21% (por método de 
Simpson), se observa contraste espontáneo, pericardio 
sin derrames (Fig. 2).

readmisiones del 24% a los 30 días. Dos veces más 
prevalente en mujeres que en hombres y las comorbili-
dades coexisten en mayor proporción1. 

En los pacientes jóvenes, el perfil socio-clínico 
adopta un cambio de dirección radical. Según el estu-
dio europeo MAGGIC2, datos recopilados de 41,926 
pacientes, la insuficiencia cardiaca aguda en personas 
jóvenes (< 40 años) es más prevalente en hombres, y 
representa menor severidad en la disfunción ventricu-
lar, mortalidad y enfermedades cardiovasculares con-
comitantes. El 63% de los diagnósticos son clasificados 
como idiopáticos, por lo que determinar su etiología 
representa un reto.

Históricamente, la miocarditis asociada a vacunación 
ha tomado poco protagonismo, pero debe ser un diag-
nóstico de descarte que considerar principalmente en 
la recién pasada pandemia de enfermedad por coro-
navirus 2019 (COVID-19) y la inmunización pasiva 
aprobada por la emergencia mundial. La miocarditis ha 
sido reconocida como un efecto adverso de las vacu-
nas3, y en época pospandemia en aquellas elaboradas 
a partir de ARNm viral, afectando principalmente a 
hombres, jóvenes (media de 24 años), después de la 
segunda dosis (2/3 de los casos). Prevalencia de 3 
casos por 100,000 dosis (0.003%) vs. una incidencia 
de miocarditis asociada a COVID-19 de 11 por 100,000 
pacientes (0.01%). Resuelve espontáneamente en al 
menos la mitad de los pacientes. Sin embargo, puede 
progresar hacia una miocardiopatía dilatada, ser can-
didato a transplante cardíaco o incluso desencadenar 
la muerte hasta en una cuarta parte de los casos. Su 
presentación clínica va desde un cuadro asintomático, 
síntomas cardíacos leves hasta la insuficiencia car-
díaca aguda, fulminante, crónica o arritmia potencial-
mente mortal.3,4.

El siguiente caso describe la sintomatología de un 
paciente previamente sano que posterior a la coloca-
ción de la segunda dosis de la vacuna ARNm BNT162b2 
evolucionó hasta edema agudo de pulmón y miocar-
diopatía dilatada.

Descripción del caso

Hombre de 28 años, sin antecedentes médicos pre-
vios, procedente y residente de San Salvador; diseñador 
gráfico de profesión, quien hace ocho meses y durante 
las primeras 24 horas posterior a la colocación de la 2.ª 
dosis de su esquema de vacunación con BNT162b2 
(Pfizer-BioNTech) inicia mialgias, escalofríos y fiebre 
que cedieron con antipiréticos. Dos semanas posterio-
res inicia dolor precordial de leve intensidad, 

Figura 1. Radiografía de tórax con derrames pleurales 
hilios pulmonares acentuados y cardiomegalia.
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El paciente ingresa a la unidad de cuidados intensi-
vos; se decide dar manejo avanzado de vía aérea con 
ventilación invasiva por insuficiencia respiratoria, soporte 
hemodinámico con norepinefrina hasta una dosis de 
52 mcg/min, dobutamina hasta 5 mcg/kg/min y furose-
mida en infusión a 40 mg/h. Tras inotrópico, se observan 
extrasístoles ventriculares frecuentes y taquicardia 
supraventricular, por lo que se suspende y se impregna 
con amiodarona. Se observa mejoría de la insuficiencia 
cardiaca, reducción de la congestión vascular y de la 
hiperbilirrubinemia, hasta poder realizar destete del 
soporte ventilatorio al 4.° día de ventilación. Se realizan 
pro-BNP (péptido natriurético de tipo B), troponina I, 
prueba de Chagas, HIV, prueba de la sífilis (Tabla 1).

El cuadro de nuestro paciente es compatible con una 
insuficiencia cardiaca aguda sobrepuesta a una mio-
cardiopatía dilatada de evolución crónica, con una 
posible etiología posvacunal por la relación temporal 
que existe entre el inicio de los síntomas y la vacuna-
ción. Según los criterios de miocarditis aguda, se cla-
sifica como un caso probable por la cronicidad de la 
presentación, no hubo elevación de troponinas y no se 

Figura 2. ECO2D: ecocardiograma transtorácico muestra cámaras izquierdas dilatadas, leve dilatación de cámaras 
derechas, función sistólica del ventrículo izquierdo 21%, disfunción diastólica grado II, insuficiencia valvular mitral 
moderada, hipertensión pulmonar (HTP) venocapilar pulmonar 55 mmHg, pericardio sin derrame.

Tabla 1. Exámenes de laboratorio

TP 84.7 s

INR 7.12

TTP 65.10

Bilirrubina total 7.05 mg/dl

Bilirrubina directa 6.19 mg/dl

Albumina 2 g/dl

Fosfatasa alcalina 100 U/l

AST 82.5 U/l

ALT 104 U/l

LDH 226 U/l

PCR 13 mg/dl

Pro-BNP 11,141 ng/l

Troponina I < 0.03 ng/ml

Procalcitonina 1.09 ng/ml

VIH Negativo

VDRL Negativo

IgG Chagas Negativo

ALT: alanina aminotransferasa; AST: aspartato aminotransferasa; 
IgG: inmunoglobulina G; INR: ratio internacional normalizado; LDH: lactato 
deshidrogenasa; PCR: proteína C reactiva; BNP: péptido natriurético de tipo B; 
TP: tiempo de protrombina; TTP: tiempo de tromboplastina parcial; VDRL: Venereal 
Disease Research Laboratory; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana.
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realizó resonancia magnética cardiaca. El paciente por 
su buena evolución se trasladó al servicio de medicina 
interna y luego se dio alta médica.

Discusión

Con frecuencia, la miocarditis aguda se diagnostica 
por primera vez como una miocardiopatía dilatada en 
un contexto no isquémico5. Para este caso se utilizó la 
definición de miocarditis probable y confirmada de los 
Centros para el Control y Prevención de Enfermedades 
(CDC) (Tabla 2)6. 

Los primeros informes de casos de miopericarditis 
después de la vacuna de BTN162b2 llegaron de Israel 
a fines de abril de 2021. Se informaron un total de 275 
casos de miocarditis entre diciembre de 2020 y mayo 
de 2021 entre más de cinco millones de personas 
vacunadas. La mayoría de los casos se referían a hom-
bres de 16 a 19 años, generalmente después de la 
segunda dosis de la vacuna7.

Los síntomas clínicos son amplios y de baja especi-
ficidad e incluyen dolor torácico, disnea aguda o suba-
guda, insuficiencia cardiaca aguda o crónica, 
palpitaciones, arritmia y shock cardiogénico inexplica-
ble; no existe un análisis de sangre específico, pero los 
biomarcadores de daño cardiaco como la troponina o 

el pro-péptido natriurético de tipo b N-terminal (NT-pro-
BNP) pueden estar elevados8. Un papel central de la 
terapia de la miocarditis es el tratamiento óptimo de las 
posibles arritmias, así como de la insuficiencia car-
diaca. En pacientes hemodinámicamente estables se 
utilizan los agentes clásicos para el tratamiento de la 
insuficiencia cardiaca8.

Por lo tanto, reportamos un caso probable de miocar-
ditis con relación temporal posvacuna ARNm COVID-19 
de presentación crónica que condicionó insuficiencia 
cardiaca aguda, edema pulmonar cardiogénico e insu-
ficiencia hepática aguda de origen congestivo.

Conclusiones

Si bien no existe un examen de laboratorio que nos 
haga el diagnóstico de miocarditis asociada a vacunas 
ARNm COVID-19, la asociación con el tiempo y el inicio 
de los síntomas principalmente después de la segunda 
dosis de vacuna se debe tomar en consideración para 
el diagnóstico de esta rara complicación.
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Tabla 2. Definición de caso según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC)

Miocarditis aguda Pericarditis aguda

Caso probable

Presencia de 1 o más síntomas  
nuevos o empeoramiento de los 
siguientes: 

• Dolor torácico/opresión/molestia

• Disnea 

• Palpitaciones 

Y 1 o más hallazgos nuevos de:

• Troponina elevada por encima del 
limite superior normal 

• Función cardiaca anormal o 
anormalidades en la movilidad de 
la pared por ecocardiograma 

• Resonancia magnética cardiaca  
con hallazgos consistentes a 
miocarditis 

Y no otra causa identificable de los 
hallazgos y síntomas

Caso confirmado

Presencia de 2 o más síntomas nuevos o 
empeoramiento de los siguientes síntomas 
clínicos:

• Dolor torácico/opresión/molestia

• Disnea 

• Palpitaciones 

• Síncope 

Y

• Confirmación histopatológica de miocarditis 

o 

• Troponina elevada por encima del  
limite superior normal y resonancia 
magnética con hallazgos consistentes con 
miocarditis 

Y no otra causa identificable de los síntomas 
y hallazgos

Caso probable

Presencia de 2 o más síntomas nuevos o 
empeoramiento de los siguientes síntomas 
clínicos:

• Dolor torácico agudo (típicamente 
descrito como dolor que empeora al 
acostarse) inspiración profunda, tos y 
que mejora al sentarse o al inclinarse 
hacia adelante, además otros tipos de 
dolor torácico pueden ocurrir.

• Roce pericárdico al examen físico 

• Nueva elevación del ST o depresión del 
PR en el electrocardiograma 

• Nuevo derrame pericárdico o 
empeoramiento de este en 
ecocardiograma o resonancia magnética.

Las autopsias pueden clasificar algunos 
casos en base del cumplimiento de los 
criterios histopatológicos del pericardio.

Adaptada de Gargano et al., 20216.
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Eligiendo el vasopresor e inotrópico adecuado en cuidados intensivos

Choosing the right vasopressor and inotropic in intensive care
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ARTÍCULO DE REVISIÓN 

Resumen

Los vasopresores son una clase potente de agentes farmacológicos utilizados para producir vasoconstricción en los pa-
cientes críticamente enfermos. La hipotensión es un problema clínico que se encuentra con frecuencia en las unidades de 
cuidados intensivos. Cuando la presión arterial media (PAM) cae por debajo de 60 mmHg se compromete la perfusión de 
los órganos diana, lo cual se manifiesta clínicamente como piel fría, diuresis escasa y alteración del estado mental. Las 
bases del tratamiento de dicha situación comprenden la reanimación con volumen y el tratamiento dirigido hacia la causa 
subyacente de la hipotensión o el shock (p. ej., control de la hemorragia y transfusión de hemoderivados en caso de shock 
hemorrágico, administración de corticosteroides para la insuficiencia suprarrenal o control del foco y antibioterapia en el 
shock séptico). Cuando estas medidas no son capaces de restaurar la presión arterial y la perfusión de los órganos vitales, 
o mientras el tratamiento dirigido se encuentra disponible, puede ser necesaria la administración de agentes vasoactivos 
para controlar el deterioro hemodinámico. Dado que la resistencia vascular es un determinante importante de la PAM, los 
vasopresores tienen un efecto directo en ella y son ampliamente usados para el soporte cardiovascular. En el presente ar-
tículo de revisión se muestran los vasoconstrictores usados en la práctica actual, mecanismos de acción, ventajas, efectos 
adversos y aplicaciones clínicas.

Palabras clave: Vasopresor. Norepinefrina. Epinefrina. Vasoconstricción. Shock. Levosimendán. 

Abstract

Vasopressors are a potent class of pharmacological agents used to produce vasoconstriction in critically ill patients. Hypotension 
is a clinical problem frequently encountered in intensive care units. When mean arterial pressure (MAP) falls below 60 mmHg, 
perfusion of the blood vessels is compromised, target organs, manifesting clinically as cool skin, poor urine output, and altered 
mental status. The mainstays of treatment for such a situation include volume resuscitation and treatment directed at the 
underlying cause of hypotension or shock (eg, control of bleeding and transfusion of blood products in hemorrhagic shock, 
administration of corticosteroids for adrenal insufficiency or focus control and antibiotic therapy in septic shock). When these 
measures are unable to restore blood pressure and vital organ perfusion, or while targeted therapy is available, administration 
of vasoactive agents may be necessary to control hemodynamic deterioration. Since vascular resistance is an important 
determinant of mean arterial pressure (MAP), vasopressors have a direct effect on it and are widely used for cardiovascular 
support. This review article shows the vasoconstrictors used in current practice, mechanisms of action, advantages, adverse 
effects, and clinical applications.

Keywords: Vasopressor. Norepinephrine. Epinephrine. Vasoconstriction. Shock. Levosimendan.
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Receptores beta 

El agonismo β1 es casi exclusivo en el corazón y 
produce aumento de la frecuencia cardiaca y la con-
tractilidad, originando un mejor rendimiento cardiaco. 
Por tanto desencadena un efecto inotrópico, cronotró-
pico, batmotrópico y un aumento en el automatismo, 
este último muy relacionado con el efecto arritmogé-
nico de las catecolaminas. El principal objetivo que 
perseguimos al estimular este receptor es aumentar el 
volumen sistólico como resultado de un incremento en 
la contractilidad del músculo cardiaco (efecto inotró-
pico). La estimulación del receptor β2 causa relajación 
de músculo liso. Por lo tanto, en arterias coronarias, 
arterias de los órganos viscerales y arterias del mús-
culo esquelético la activación β2 produce vasodilata-
ción. Adicionalmente, la estimulación β2 produce un 
efecto cronotrópico ligero y mejora el inotropismo6.

Receptores dopaminérgicos 

Se han identificado más de siete subtipos de recep-
tores de dopamina. Aproximadamente el 50% del 
efecto inotrópico de la dopamina se debe a la estimu-
lación de los receptores D2; asimismo estos receptores 
producen liberación de noradrenalina de las terminales 
nerviosas simpáticas. En el riñón, la dopamina esti-
mula los receptores D1 para estimular la diuresis y 
natriuresis, dichos efectos son suficientes6. 

Receptores de vasopresina 

Están comúnmente clasificados en V1 vascular, V2 
renal, V3 hipofisario, oxitócicos y P2 purinérgicos. Los 
receptores purinérgicos P2 están localizados en el 
endotelio cardiaco y pulmonar, y podrían tener una 
acción en la contractilidad cardiaca y en la vasodilata-
ción coronaria, pulmonar y cerebral6.

Vías de señalización clásicas

– Activación de la vía de monofosfato de adenosina cí-
clico (AMPc) proteína cinasa A. Es el mecanismo de 
acción de los fármacos que actúan por medio de la 
estimulación betaadrenérgica o de los inhibidores de la 
fosfodiesterasa. Los fármacos betaadrenérgicos ac-
túan aumentando la producción de AMPc, con lo que 
se genera sobrecarga de Ca2+. El efecto betaadrenér-
gico es inotrópico y cronotrópico positivo; en contrapar-
tida, presenta aumento del metabolismo celular. Hay 
que destacar que estos receptores presentan un fenó-
meno de regulación a la baja, por lo que, cuando la 

Introducción

La cantidad de tiempo que se pasa con un umbral 
de presión arterial media (PAM) menor de 65 mmHg 
es un fuerte predictor de mortalidad. Cada incremento 
adicional de dos horas, en el episodio más largo, por 
debajo del umbral mencionado se asocia con un 
aumento progresivo de la tasa de mortalidad1. Se debe 
tomar una acción inmediata para resolver la hipoten-
sión lo antes posible, ya que la administración tem-
prana de un vasopresor de primera línea, como la 
norepinefrina, se asocia con mejores resultados en los 
pacientes, además periodos más cortos de hipotensión 
se asocian con mayores tasas de supervivencia2. 

El tratamiento del shock cardiogénico, el shock sép-
tico y el shock hipovolémico incluye la administración 
de vasopresores. Además de las catecolaminas endó-
genas, las catecolaminas exógenas como norepin-
efrina, dobutamina, isoproterenol, fenilefrina y milrinona 
han servido como pilares de la terapia de choque 
durante varias décadas3. La vasopresina, la selepre-
sina, los agentes sensibilizantes al calcio como el levo-
simendán, pueden utilizarse como terapia cuando el 
shock es especialmente complejo3. El propósito de 
este artículo es describir los mecanismos de acción, 
los requisitos de dosificación, las ventajas/desventajas 
y las indicaciones/contraindicaciones para el uso de 
cada uno de estos vasopresores.

Método

Se realizó una búsqueda en PubMed, Embase y 
Scopus, con las palabras clave “vasopressor”, de artí-
culos en inglés y español; no se tomó en cuenta un 
intervalo de años de publicación, pero se dio más peso 
a los artículos de los últimos 10 años.

Receptores adrenérgicos 

Receptores alfa 

La estimulación del receptor α1 ejerce su efecto pri-
mario sobre el músculo liso, ocasionando constricción. 
La actividad α1 se ha relacionado con aumento en la 
contractilidad cardiaca, aunque los mecanismos exac-
tos de estas actividades no están claros4. La estimu-
lación de los receptores α2 presinápticos produce 
retroalimentación negativa, mientras que la estimula-
ción de los receptores postsinápticos α2 provoca vaso-
dilatación por la producción de óxido nítrico endotelial5. 
Se ha entendido que esta actividad mixta de los recep-
tores α ayuda a mantener el equilibrio de la perfusión, 
particularmente en la circulación coronaria.
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estimulación simpaticomimética se prolonga en el tiem-
po, esta respuesta puede atenuarse y dar lugar a un 
fenómeno de desensibilización que consiste en una 
disminución tanto en la densidad del número de recep-
tores como en la calidad de las señales. Los fármacos 
inhibidores de la fosfodiesterasa aumentan la concen-
tración de AMPc por inhibición de la fosfodiesterasa III, 
lo que impide su degradación7.

– Activación de la vía fosfolipasa C-inositol trifosfato. 
Es la vía utilizada por los fármacos vasoconstricto-
res, tanto alfaadrenérgicos como por la vasopresina 
y su análogo sintético, la terlipresina. Los efectos 
alfaadrenérgicos incrementan el tono vascular y si el 
fármaco es altamente selectivo, puede disminuir el 
gasto cardiaco (GC) y el flujo sanguíneo regional, 
sobre todo del lecho esplácnico, cutáneo y renal, por 
su propio efecto vasoconstrictor7.

Vasopresores e inotrópicos

Norepinefrina

Es un agonista potente de los receptores 
alfaadrenérgicos, y tiene relativamente poca acción en 
los receptores β2-adrenérgicos8. La norepinefrina 
tiene un inicio de acción rápido y una t1⁄2 que varía 
de 2 a 7 minutos. Es metabolizado por la catecol-o-
metiltransferasa y la monoaminooxidasa en metabolitos 
inactivos que se excretan en la orina. La norepinefrina 
incrementa las presiones sistólica y diastólica y, por lo 
general, la presión diferencial. El GC persiste sin 
cambios o está disminuido, y se incrementa la resistencia 
periférica sistémica. Se incrementa la resistencia 
vascular renal, esplácnica, hepática y del músculo 
estriado. Se debe tener en cuenta que el uso de 
norepinefrina a concentraciones elevadas puede regular 
a la baja la densidad de receptores 1 y 2 disminuyendo 
la sensibilidad al fármaco y condicionando mayor riesgo 
de efectos adversos, por lo que, tal y como se abordará 
posteriormente, sería necesaria la asociación de otras 
drogas vasoactivas en este escenario9. En el 2012 
DeBacker et al. realizaron un metaanálisis que incluía 
un total de 2,768 pacientes con el objetivo de comparar 
dopamina vs. norepinefrina en pacientes que choque 
séptico, se demostró que la norepinefrina era superior 
y que el uso de dopamina aumentaba el riesgo de 
arritmias y muerte a los 28 días en pacientes con choque 
séptico (riesgo relativo: 1.12; intervalo de confianza: 
1.01–1.20; p = 0.035)10. Recientemente se dirigió otro 
metaanálisis con respecto al uso de norepinefrina en 

pacientes con choque séptico que demostró la seguridad 
de este fármaco en dicho estado11. 

Epinefrina

Catecolamina exogena. Potente acción β1 y mode-
rada β2 y α1. A dosis bajas predomina el efecto beta 
con incremento del GC y efectos variables en la pre-
sión arterial (PA) (actúa en β2, por lo que, en general, 
puede disminuir las resistencias). A dosis altas, el 
efecto alfa es el que predomina. Puede producir hiper-
glucemia, arritmias y vasoconstricción esplácnica12; 
posee efectos dependientes de la dosis, con una 
potente actividad adrenérgica 1 (mayor que la norepi-
nefrina) y una actividad adrenérgica moderada 2 y 1. 
Así, a dosis bajas sus efectos vienen dados principal-
mente por su acción sobre los receptores adrenérgicos 
1, lo que favorece un aumento del índice cardiaco (IC), 
una disminución de las resistencias vasculares sisté-
micas (RVS) y efectos variables sobre la PAM. Sin 
embargo, a dosis más altas induce un aumento de la 
PAM, RVS e IC. Puede aumentar además la produc-
ción de lactato aeróbico mediante la estimulación de 
los receptores adrenérgicos 2 del músculo esquelético 
y la disminución del aclaramiento de lactato hepato- 
esplácnico. Esto favorece la presencia de acidosis lác-
tica, lo que dificulta el uso de lactato sérico como mar-
cador para guiar la resucitación. 

Sin embargo, debido a sus efectos negativos en el 
consumo de oxígeno miocárdico, su arritmogenicidad, su 
potencial impacto negativo en flujo esplácnico, y su ten-
dencia a aumentar las concentraciones de lactato, su uso 
como rescate tiene poco sustento. En cambio, datos 
recientes sugieren que podría emplearse más precoz-
mente como primer vasopresor, en dosis más bajas y 
alternativamente a la norepinefrina13. Un estudio multicén-
trico francés comparó el efecto de la epinefrina vs. una 
combinación de norepinefrina y dobutamina en pacientes 
con shock séptico. Si bien no hubo diferencias estadísti-
camente significativas, se observó un 6% de aumento 
absoluto de mortalidad con el uso de epinefrina14.

Debido a la mayor tasa de efectos adversos metabóli-
cos y cardiacos en comparación con la norepinefrina y 
sus posibles efectos nocivos sobre la microcirculación, 
la epinefrina se considera actualmente como un vaso-
presor de segunda línea en pacientes con shock sép-
tico. Puede considerarse en entornos donde la 
norepinefrina no está disponible, en países en desarrollo 
donde la norepinefrina es considerablemente costosa 
(la epinefrina es menos costosa y con una eficacia 
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equivalente) o en pacientes con shock séptico refracta-
rio y disfunción miocárdica15. 

Dopamina

Es un neurotransmisor del sistema nervioso central 
y autónomo, precursor metabólico inmediato de la 
noradrenalina y la adrenalina, derivado de la tirosina. 
Cuenta con el grupo catecol en su estructura química, 
por lo que forma parte de los fármacos simpaticomi-
méticos catecolaminérgicos16. Sus propiedades inotró-
picas y vasoconstrictoras la convierten en un 
medicamento importante en el arsenal del manejo del 
estado de choque. 

Con el transcurso de los años, su utilización ha mos-
trado un descenso notorio a partir de los años 2011–
2013 a la luz de la evidencia debido al surgimiento de 
estudios como el SOAP-II y un metaanálisis realizado 
por De Backer et al. en 2012, en el que se comparó 
con norepinefrina en el manejo del choque séptico, los 
cuales hallaron que el uso de dopamina se asoció con 
mayor mortalidad e incidencia de arritmias17. No obs-
tante, si la norepinefrina no se encuentra disponible, la 
dopamina debe ser considerada como una alternativa 
en el choque séptico teniendo en cuenta sus efectos 
arritmogénicos18. También forma parte del algoritmo en 
el manejo de bradiarritmias con repercusión hemodi-
námica como droga en infusión de primer escoge 
seguida por la epinefrina19.

A diferencia del resto de vasopresores, sus efectos 
hemodinámicos y su relación lineal dependiente de la 
dosis influye sobre los tres tipos de receptores adrenér-
gicos (dopaminérgicos, α y β). A dosis baja (0.5–5 mcg/
kg/min), los receptores dopaminérgicos DA1 muestran 
alta sensibilidad y produce aumento en las concentra-
ciones de AMPc generando vasodilatación. Fenómeno 
considerado como propiedad única aumentando el flujo 
circulatorio en el lecho renal, esplácnico y coronario20. 
A dosis un poco mayores (5–10 mcg/kg/min) ejerce un 
efecto inotrópico positivo en el miocardio, pues actúa en 
los receptores adrenérgicos β1. En concentraciones 
grandes (dosis mayores de 10 mcg/kg/min), activa los 
receptores α1 de vasos sanguíneos y ocasiona vaso-
constricción más general.

Dobutamina

Introducida para la práctica clínica en 1978, simpati-
comimético catecolaminérgico sintético21, cuenta con 
efecto sobre los receptores β1, β2 y α1 en diferentes 
intensidades, teniendo su mayor afinidad sobre los 

primeros, de ahí su efecto inotrópico positivo. El efecto 
cronotrópico se presenta a dosis altas, y es conside-
rado uno de sus efectos adversos. Por lo que debe 
utilizarse con precaución en pacientes con fibrilación 
atrial e infarto agudo de miocardio. Causa taquifilaxia 
por retroalimentación negativa y tienen menos sensibi-
lidad a sus efectos aquellos pacientes con uso crónico 
de betabloqueantes22.

Tiene un centro quiral y su presentación parenteral 
humana consta de una preparación racémica confor-
mada por sus dos isómeros, ambos afines a los recep-
tores betaadrenérgicos (su forma dextrógira tiene 10 
veces mayor afinidad que la levógira). Además, la 
dobutamina levógira es agonista α1, mientras que la 
dobutamina dextrógira es antagonista del mismo 
receptor, ejerciendo un efecto neto casi nulo sobre este 
receptor, y debido a ello, la manifestación cardiovas-
cular de la dobutamina es vasodilatación mediada por 
su unión al receptor β1 en el músculo liso vascular; 
debido a lo anterior, forma parte de las drogas 
inodilatadoras. 

Su efecto neto sobre la PAM depende del GC y las 
resistencias sistémicas. Dosis > 10 mcg/kg/min no pro-
ducen aumento significativo del GC, ya que tras el 
aumento de la frecuencia cardiaca se reduce el periodo 
de diástole ventricular (tiempo de llenado) y la subse-
cuente reducción del volumen sistólico. El efecto vaso-
dilatador se pierde cuando se alcanzan dosis mayores 
a 10–15 mcg/kg/min, ya que su agonismo sobre el 
receptor α1 se vuelve prominente. En adultos con cho-
que séptico y disfunción miocárdica con hipoperfusión 
persistente a pesar de una adecuada volemia y PA, se 
sugiere agregar dobutamina a la norepinefrina o usar 
epinefrina sola23.

Al mismo tiempo, forma parte fundamental en el 
manejo del choque cardiogénico (isquémico, no isqué-
mico y poscirugía cardiaca), al lado de la milrinona y 
el levosimendán. No se requiere dosis de carga por su 
inicio rápido. Su dosis va de 2 a 20 mcg/kg/min.

Inhibidores de fosfodiesterasa

La adenosina 3’5’-monofosfato cíclica (AMPc) es un 
segundo mensajero intracelular ubicuo en células ani-
males24 sintetizado a partir del ATP gracias a la activi-
dad de la enzima adenilato ciclasa. La activación de 
los receptores transmembrana acoplados a proteína G 
inicia el proceso16. 

A nivel miocárdico la estimulación del receptor aco-
plado a proteína G aumenta la síntesis de AMPc y este 
a la vez las concentraciones de calcio intracelular, 
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aumentando la capacidad contráctil cardiaca. La degra-
dación del AMPc está a cargo de la enzima fosfodies-
terasa tipo 3 específica para el tejido miocárdico y al 
ser inhibida incrementa las concentraciones de su 
metabolito mejorando la contractilidad miocárdica. 

El AMPc se cree que puede causar vasodilatación 
periférica secundaria a la fosforilación de la miosina 
cinasa inhibiendo la formación del complejo de miocina-
sa-calmodulina-Ca necesario para los puentes de actina 
y miosina, resultando en la relajación del músculo liso. 
Por tanto los fármacos inhibidores de la fosfodiesterasa 
tipo 3 a nivel cardiovascular causan inotropismo y vaso-
dilatación, por ello son denominados inodilatadores. 
Dicho efecto no se acompaña de aumento de la frecuen-
cia cardiaca. Se conocen también por crear cronotro-
pismo (velocidad de contracción miocárdica) y 
lusitropismo (velocidad de relajación) positivos25.

Estos fármacos no son catecolaminas y no necesitan 
de la estimulación del receptor β, por lo que su efecti-
vidad no se altera por el tratamiento previo con blo-
queadores betaadrenérgicos. La amrinona y la 
milrinona son los representantes de este grupo, siendo 
la última 20 veces más potente y con menor influencia 
sobre la PAM. 

Milrinona

La milrinona produce vasodilatación sistémica y pulmo-
nar, reduciendo la poscarga, mejorando el GC a la vez 
de reducir la presión de la arteria pulmonar (Tabla 1). La 
dosis de carga es opcional, ya que corre el riesgo de 
inestabilidad hemodinámica e hipotensión, además se 
observa un efecto hemodinámico similar tras 2 a 3 horas 
de iniciada la infusión sin la administración de esta. La 
milrinona es preferida para insuficiencias cardiaca cró-
nica, especialmente en presencia de hipertensión pulmo-
nar, insuficiencia ventricular derecha o terapia con 
betabloqueantes. La combinación de milrinona con un 
agonista β1-adrenérgico (p. ej., dobutamina) puede incre-
mentar el GC aditivamente en pacientes con función car-
diaca profundamente deteriorada, con aumento del riesgo 
de eventos adversos26.

Se han observado beneficios en pacientes con cho-
que cardiogénico26, en miocardiopatía séptica su uso 
continúa siendo incierto27. Sato et al. identificaron que 
el uso de epinefrina y dobutamina en choque séptico 
como inotrópicos está relacionado con la mortalidad 
(epinefrina, cociente de riesgo [HR]: 4.79; intervalo de 
confianza del 95% [IC95%]: 2.12–10.82; p = 0.001; 
dobutamina, HR: 2.53; IC95%: 1.30–4.95; p = 0.046), 
no así la milrinona, la cual no tuvo asociación con la 

mortalidad (HR: 1.07; IC95%: 0.42–2.68; p = 0.345) en 
este tipo de pacientes28.

Su dosis es de 0.25 a 0.75 mcg/kg/min, en pacientes 
con insuficiencia cardiaca descompensada pero hemo-
dinámicamente estables, a dosis > 0.5 mcg/kg/min 
incrementa el riesgo de hipotensión y taquiarritmias sin 
obtener mejoría en los resultados, por lo que se sugiere 
mantener a la menor dosis y por el menor tiempo 
posible29.

La vida media se incrementa en un 50% en pacien-
tes con insuficiencia renal o tasa de filtrado glomerular 
< 50 ml/min/1.73 m2, por lo que deben tenerse presen-
tes sus efectos adversos, como arritmias ventriculares 
y supraventriculares, hipotensión, trombocitopenia, 
cefalea, hipopotasemia, temblores, diarrea, precordial-
gia e isquemia miocárdica por aumento del consumo 
de oxígeno. Tras el estudio OPTIME, Felker et al. en 
el año 2003 por medio del estudio OPTIME-CHF 
(Outcomes of a Prospective Trial of Intravenous 
Milrinona for Exacerbations of Chronic Heart Failure) 
señalaron un aumento en la mortalidad con el uso de 
milrinona en pacientes hospitalizados con insuficiencia 
cardiaca crónica descompensada de origen isquémico, 
por lo que su utilización debe ser dirigida a aquellos 
pacientes con GC inadecuado a pesar de la adecuada 
reanimación y dosis óptimas de vasopresores de 
primera línea en un contexto no isquémico.

Levosimendán

Se une a la troponina C cardiaca de manera depen-
diente del calcio (sensibiliza los miofilamentos al calcio) 
produciendo un efecto inotrópico positivo en el mús-
culo cardiaco independiente de la estimulación 
beta-adrenérgica30. El levosimendán es un inhibidor 
selectivo de la fosfodiesterasa III a dosis altas, pero a 
nivel terapéutico sus efectos inotrópicos son indepen-
dientes del metabolismo de la fosfodiesterasa y de la 
producción de AMPc31. El levosimendán es un pode-
roso activador de canales de potasio sensibles a ATP 
provocando dilatación arterial y venosa periférica32. 

Tabla 1. Efectos fisiológicos y hemodinámicos de 
milrinona

Efecto fisiológico Efecto clínico hemodinámico

Vasodilatación 
sistémica

Reducción de resistencias vasculares 
sistémicas, poscarga y mejoría del gasto 
cardiaco

Vasodilatación 
pulmonar

Reducción de resistencias pulmonares y 
mejoría del cociente ventilación/perfusión
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El levosimendán parece aumentar sustancialmente la 
velocidad del flujo coronario diastólico y la reserva por 
medio de la activación de los canales de potasio sensi-
bles a ATP en la vasculatura coronaria. Recientemente, 
se ha informado que una infusión intravenosa en bolo 
único de levosimendán (24 µg/kg durante 10 min) pro-
voca una reducción significativa de la resistencia vas-
cular coronaria y un aumento del contenido de oxígeno 
venoso coronario como resultado de la vasodilatación 
coronaria primaria. Este efecto coronario inducido por el 
fármaco no se vio afectado por el bloqueo del sistema 
nervioso autónomo, pero fue abolido por la inhibición de 
la óxido nítrico-sintasa coronaria. De acuerdo con estos 
hallazgos, la liberación de óxido nítrico coronario indu-
cida por levosimendán puede ser un mecanismo bioquí-
mico adicional que aclara los efectos del fármaco sobre 
la vasculatura coronaria. La evidencia experimental 
reciente sugiere que el levosimendán puede proteger a 
los cardiomiocitos de la muerte celular apoptósica 
mediante la activación de los canales de potasio mito-
condriales sensibles al ATP32.

En general, el efecto de las dosis de carga de 
5 minutos de levosimendán sobre los parámetros 
hemodinámicos (como GC, fracción de eyección y pre-
sión de oclusión de arteria pulmonar [POAP]) fue cla-
ramente visible al final de la infusión. El efecto alcanzó 
su punto máximo de 10 a 30 minutos después de la 
infusión, con una duración de la acción de aproxima-
damente 1 a 2 horas.

Farmacocinética

Biodisponibilidad: 85% (oral). Exhibe una farmacoci-
nética lineal. Se distribuye rápidamente a un pequeño 
volumen, siendo el volumen de distribución (estado 
estacionario): 19.5 l. Unión a proteínas plasmáticas: 
97–98%. Depuración total: 0.18 l/h/kg (3 ml/min/kg). 
Vida media de eliminación ≈ 1 h. Se metaboliza por 
completo y se encuentran cantidades insignificantes de 
fármaco inalterado en la orina y las heces. En huma-
nos, los principales metabolitos del levosimendán son 
conjugados por la vía del glutatión, cisteína N-acetilada 
o cíclica o derivados de cisteinilglicina. Estos son meta-
bolitos intermedios biológicamente inactivos33.

Dosis

Inicial: 6 a 12 mcg/kg infundidos durante 10 minutos. 
Mantenimiento: 0.05 a 0.2 mcg/kg/minuto por infusión 
continua34.

Indicaciones

El papel del levosimendán en el shock cardiogénico 
no está claro; no se recomienda en pacientes con pre-
sión arterial sistólica < 90 mmHg4. Mejora la eficiencia 
mecánica cardiaca y reduce la congestión, sin causar 
la muerte de los cardiomiocitos ni aumentar el con-
sumo de oxígeno del miocardio. Ensayos aleatorizados 
demostraron que el levosimendán no es superior al 
placebo o la dobutamina en la mejora de la mortalidad 
a 1 y 6 meses, aunque causó una mayor reducción de 
la respuesta neurohormonal. Se necesitan más datos 
sobre la selección de pacientes y el régimen y la dosi-
ficación óptimos de levosimendán antes de que esta 
modalidad de tratamiento se convierta en la terapia de 
primera línea para pacientes con insuficiencia cardiaca 
crónica agudamente descompensada5. El papel bene-
ficioso del uso de levosimendán en sepsis y shock 
séptico continua en estudio, la evidencia de los ensa-
yos clínicos, revisiones sistemáticas y metaanálisis no 
arrojan resultados claros que permitan hacer recomen-
daciones con alta calidad de evidencia35-38. La eviden-
cia actual no es suficiente para respaldar que el 
levosimendán sea superior a la dobutamina o como un 
complemento óptimo en la sepsis grave y el shock 
séptico. Se necesitan más ensayos aleatorizados a 
gran escala para validar el uso del levosimendán en la 
sepsis39.

Vasopresina

La vasopresina es un péptido de nueve aminoácidos 
producido por el hipotálamo y almacenado en la glándula 
pituitaria posterior. Se libera en respuesta a un aumento 
de la osmolaridad plasmática (detectada por los osmo-
rreceptores hipotalámicos) y/o una disminución del volu-
men sanguíneo o de la presión arterial (detectada por los 
barorreceptores del seno carotídeo, la aurícula izquierda 
y la arteria pulmonar). Si bien su actividad vasopresora 
es bastante baja en sujetos sanos, la vasopresina 
demuestra una actividad vasopresora considerablemente 
más potente en pacientes con shock séptico. Además de 
su actividad vasopresora, también disminuye la presión 
de la arteria pulmonar por medio de la activación del 
receptor V1 en dosis bajas y mejora la función renal al 
inducir la vasoconstricción eferente; esto da como resul-
tado un aumento teórico en la presión de perfusión renal 
glomerular y, por lo tanto, una mayor filtración glomerular, 
como lo demuestra el aumento de la diuresis y la depu-
ración de creatinina. Finalmente, la vasopresina puede 
interactuar con los esteroides. Si bien la vasopresina 
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estimula el eje corticotrópico que conduce a la produc-
ción de glucocorticosteroides suprarrenales, los esteroi-
des posiblemente sensibilizan los tejidos a la actividad 
vasopresora de los primeros en modelos experimentales 
de sepsis. Sin embargo, la interacción potencial entre la 
vasopresina y los corticosteroides en pacientes con 
shock séptico aún no se ha aclarado. Aunque la vaso-
presina parece inducir menos vasoconstricción en las 
circulaciones mesentérica, coronaria y cerebral que la 
norepinefrina, induce vasoconstricción cutánea en una 
manera dependiente de la dosis40. 

En el estudio VASST, el ensayo clínico aleatorizado 
más grande sobre vasopresina hasta la fecha, se com-
paró la vasopresina con la norepinefrina en 778 pacien-
tes con shock séptico. No hubo diferencias entre los 
grupos en cuanto a las tasas de mortalidad a los 28 y 
90 días y la ocurrencia de insuficiencia orgánica. Sin 
embargo, los casos menos graves que recibieron vaso-
presina tendieron a tener una tasa de mortalidad a los 
28 días más baja; en particular, las pruebas de interac-
ción entre la gravedad del shock y la tasa de mortali-
dad no confirmaron este hallazgo41. Los análisis post 
hoc del estudio VASST mostraron que la administra-
ción de vasopresina disminuyó la tasa de mortalidad 
en los casos considerados menos graves según 
Sepsis-342. Los hallazgos también sugirieron que la 
administración de vasopresina tuvo un efecto protector 
sobre la función renal en pacientes con shock séptico 
que estaban en riesgo de desarrollar una lesión renal 
aguda, con un empeoramiento menor de la función 
renal; una menor proporción de pacientes requirió tera-
pia de reemplazo renal. Finalmente, los análisis tam-
bién mostraron que la administración de vasopresina 
disminuyó la tasa de mortalidad en pacientes que reci-
bieron una combinación de vasopresina e hidrocorti-
sona. Sin embargo, el estudio VANISH, unifactorial, 
ensayo clínico aleatorizado y doble ciego realizado en 
409 pacientes con shock séptico (dentro de las prime-
ras 6 h del inicio del shock) no mostró interacción entre 
la vasopresina y la hidrocortisona; la administración de 
vasopresina no disminuyó los días sin insuficiencia 
renal ni las tasas de mortalidad43. Un metaanálisis 
reciente que incluyó > 1,400 pacientes con choque 
séptico confirmó que la administración de vasopresina 
no se relacionó con una disminución de las tasas de 
mortalidad, pero tendió a estar asociada con menos 
uso de la terapia de reemplazo renal44.

A pesar de la falta de superioridad de la vasopresina 
sobre la norepinefrina en los estudios VASST y VANISH, 
debe señalarse que la administración de vasopresina 
tuvo un efecto ahorrador de norepinefrina al reducir la 

dosis de esta. La tasa de efectos adversos graves fue 
similar en los grupos de vasopresina y norepinefrina. 
A diferencia de otros vasopresores, la dosis de vasopre-
sina no se titula en función de la respuesta clínica; se 
recomienda una dosis fija de 0.03 unidades/min43.

Azul de metileno 

El azul de metileno es un colorante de naturaleza 
orgánica con múltiples funciones. También es conocido 
con el nombre de cloruro de metiltionina. Su fórmula 
molecular es C16H18ClN3S. 

Fue sintetizado en el año 1876 para teñir prendas 
textiles, sin embargo no pasó mucho tiempo hasta que 
los científicos de la época descubrieran su gran utilidad 
en el campo de la medicina45.

El azul de metileno a dosis bajas acelera la conver-
sión de metahemoglobina en hemoglobina. A dosis 
altas convierte el hierro ferroso en su forma férrica, por 
lo que facilita la conversión de hemoglobina en meta-
hemoglobina, por estas acciones se usa en la cuadros 
de metahemoglobinemia45. Además ejerce un efecto 
inhibidor sobre la óxido nítrico sintetasa endotelial 
(eNOS) probablemente también sobre la NOS inducible 
(iNOS) y bloquea la formación de monofosfato de gua-
nosina cíclico (GMPc) mediante la inhibición de la 
enzima guanilato ciclasa por medio de la unión al hierro 
en el complejo hemo, gracias a esto produce un efecto 
vasoconstrictor. Habitualmente empleado en el shock 
vasopléjico tras cirugía cardiaca y en otros shocks 
distributivos, como el séptico cuando han fracasado 
otros fármacos46.

Se recomiendan dosis de carga de 2 mg/kg en 
30 minutos-1 hora seguidos de infusiones más prolon-
gadas de 4-6 mg/kg de 4-6 h46.

Estudios pequeños han demostrado una respuesta 
hemodinámica limitada a la administración de azul de 
metileno, del 45% en pacientes con shock distributivo 
refractario de la población en estudio. Aquellos que 
respondieron habían mejorado significativamente la 
supervivencia en comparación con aquellos sin res-
puesta hemodinámica. Además, los que no respondie-
ron estaban en un estado más profundo de hipoxia 
tisular documentada por una acidosis metabólica sig-
nificativa y una P(va)CO2/C(av)O2 más alta en compa-
ración con los respondedores47.

Contraindicaciones 

– Hipersensibilidad al principio activo o a cualquier 
colorante derivado de la tiazina.
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– Pacientes con déficit de glucosa-6-fosfato deshidroge-
nasa (G6PD) debido al riesgo de anemia hemolítica.

– Pacientes con metahemoglobinemia inducida por 
nitrito durante el tratamiento de la intoxicación por 
cianuro.

– Pacientes con metahemoglobinemia por intoxicación 
de cloratos.

– Déficit de nicotinamida adenina dinucleótido fostafo 
(NADPH) reductasa.

Se han realizado revisiones bibliográficas (Tabla 2) 
del uso de azul de metileno en los casos de shock 
distributivo de tipo anafiláctico donde se identifica que 
la vía NO-cGMP juega un papel central en la fisiopa-
tología del shock distributivo y existe evidencia expe-
rimental y clínica que apoya el uso de un inhibidor 
selectivo de la vía NO-cGMP, el azul de metileno, como 
tratamiento en casos de shock vasodilatador refracta-
rio sin respuesta al tratamiento convencional48.

Efectos adversos de los vasopresores 
mas frecuentemente utilizados en 
medicina crítica 

La terapia con vasopresores debe ser monitorizada 
de cerca, porque sus efectos cardiovasculares pueden 

producir eventos adversos serios, incluidos hipoperfu-
sión tisular, taquiarritmia e infarto de miocardio. La vaso-
constricción excesiva puede perjudicar la circulación 
hacia la periferia, particularmente piel y dedos. Si bien 
esto se desarrolla gradualmente, rara vez puede ocurrir 
una oclusión arterial súbita y amenazar la perfusión de 
extremidades o intestino. No es claro si los vasopreso-
res son exclusivamente responsables de esto, debido a 
que el choque circulatorio avanzado por sí mismo per-
judicará significativamente el flujo sanguíneo periférico. 
Por lo tanto, mantener una PAM satisfactoria es todavía 
probable que sea de mayor beneficio en general. La 
incidencia de tales eventos en el choque circulatorio ha 
sido reportada como del 6.5% con norepinefrina y del 
9.2% con dopamina, de las cuales la mayoría es isque-
mia leve de la piel49. Si bien es cierto que adicionar 
vasopresina tiene un efecto ahorrador de norepinefrina, 
esta es todavía un vasoconstrictor y no altera la inciden-
cia de estos eventos48.

Si se sospecha hipoperfusión periférica, es impor-
tante revalorar al paciente a fondo y establecer si reci-
bió reposición de líquidos apropiadamente o con 
vasoconstricción excesiva o tal vez haya desarrollado 
un elemento superpuesto de choque cardiogénico. Los 
vasopresores también pueden estar asociados a 

Tabla 2. Resumen de la publicación de casos de uso de azul de metileno para el shock refractario por anafilaxia

Edad Sexo Causa
anafilaxia

Presentación
clínica

Intervenciones Dosis de azul
de metileno

Tiempo defecto Resultado

57 F Radiocontraste Hipotensión refractaria
Angioedema

Hidrocortisona
Epinefrina

1.5 mg/kg bolus 20 min Sobrevivió 

48 F Radiocontraste Hipotensión refractaria
Hipoxemia

Hidrocortisona
Epinefrina, 
intubación

2 mg/kg bolus, 
luego 2 mg/kg 
por 2 h

10 min Sobrevivió 

53 M Radiocontraste Hipotensión refractaria
Angioedema

Hidrocortisona
Epinefrina

1.5 mg/kg 
infusión

Inmediato Sobrevivió 

72 M Protamina Hipotensión refractaria
Urticaria

Hidrocortisona
Calcio, bypass 
cardiaco

100 mg 15 min Sobrevivió 

72 F Aproptinina Hipotensión refractaria Hidrocortisona
Calcio, bypass 
cardiaco

100 mg 10 min Sobrevivió 

23 F Desconocido Angioedema Antihistamínicos, 
epinefrina

1.5 mg/kg bolus 
luego 1.5 mg/kg 
infusión

20 min Sobrevivió 

79 M Protamina Hipotensión refractaria
Angioedema, urticaria

Antihistamínicos, 
vasopresores 
epinefrina
 

35 mg 20 min Sobrevivió 

72 M Protamina Hipotensión refractaria Vasopresores 2 mg/kg bolus 30 min Sobrevivió 

Adaptada de Jang et al., 201348.
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taquiarritmias, probablemente debido a una combina-
ción de los cambios fisiológicos vasculares y la excita-
bilidad miocárdica. Se piensa que los agentes que 
actúan directamente en el miocardio mediante estimu-
lación β1 son generalmente más propensos a esto, con 
tasas significativamente más altas de arritmias, como 
se ve, por ejemplo, con la dopamina (24.1%) compa-
rada con la norepinefrina (12.4%)50. La causa para una 
taquiarritmia debería ser investigada, como se haría 
usualmente, antes de atribuirla a la terapia con vaso-
presor. Además de tratar el ritmo anormal, el estado 
de líquidos y electrolitos debe ser optimizado y consi-
derarse el cambio a un agente menos arritmogénico 
alfa selectivo o vasopresina. Los cambios hemodiná-
micos producidos por los agentes vasoactivos pueden 
aumentar la demanda de oxígeno en el miocardio, 
especialmente si sucede una taquicardia. En el con-
texto de un paciente críticamente enfermo, esto puede 
estar asociado a un infarto de miocardio. Es, por lo 
tanto, la monitorización cardiaca continua cuando se 
administran vasoconstrictores y realizar electrocardio-
gramas de 12 derivaciones en caso de deterioro.

La activación de receptores β1 puede disminuir la 
sensibilidad a la insulina y provocar hiperglucemia, 
mientras que la absorción de insulina exógena y otros 
fármacos subcutáneos puede estar disminuida por la 
vasoconstricción local. Una glucosa plasmática no con-
trolada está asociada a peores desenlaces en el 
enfermo crítico y debería ser monitorizada de cerca. 
Localmente, la extravasación de vasopresores con-
duce a una vasoconstricción excesiva y a necrosis 
tisular. Este riesgo es reducido por la administración 
mediante un acceso venoso central, el cual debería 
colocarse y asegurarse apropiadamente antes de su 
uso. Si la extravasación ocurre, la infusión del vaso-
presor debería trasladarse a un puerto venoso locali-
zado centralmente, diferente. La administración local 
de fentolamina (un antagonista alfa selectivo) puede 
ayudar a revertir la vasoconstricción excesiva, y debe-
ría buscarse la opinión de cirugía plástica.

Conclusión

El uso de vasopresores es una herramienta impor-
tante y en muchas ocasiones de primera línea en la 
unidad de cuidados intensivos, las catecolaminas son 
ampliamente utilizadas para el soporte cardiovascular 
de los pacientes críticos, su acción principal de vaso-
constricción es muy importante para mantener y 
aumentar la PAM de los pacientes críticos. 

Los agentes no adrenérgicos como la vasopresina 
están ganando mayor grado de interés, ya que nos 
permiten reducir las complicaciones de los vasopreso-
res adrenérgicos, además de que proporcionan soporte 
adicional cuando las dosis de las catecolaminas 
aumentan. Antes y durante el uso de los vasopresores 
es de suma importancia establecer la reposición ade-
cuada de líquidos. Establecer la causa de la inestabi-
lidad hemodinámica ayudará de una mejor manera a 
elegir el vasopresor adecuado para cada perfil hemo-
dinámico que presente el paciente crítico.
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ARTÍCULO DE REVISIÓN

Resumen

Hay dos tipos principales de fibrobroncoscopios, el fibrobroncoscopio flexible es el más comúnmente empleado en la práctica 
clínica en la unidad de cuidados intensivos (UCI). La fibrobroncoscopia (FBB) es una técnica que se utiliza con frecuencia en 
la UCI con propósitos diagnósticos y/o terapéuticos. Hasta la fecha los datos disponibles respecto a las indicaciones, seguri-
dad, rentabilidad diagnóstica e influencia en el curso clínico y pronóstico son escasos y basados en series antiguas. Así, es 
habitual el ingreso de pacientes con patologías pulmonares que frecuentemente requieren de una FBB para su diagnóstico 
y/o terapéutica. Por otro lado, las indicaciones para la realización de una FBB y la incidencia y el tipo de posibles efectos 
adversos pueden variar dependiendo del tipo de población. Aunque la FBB se considera una técnica segura, diversos estudios 
han demostrado que la introducción del fibrobroncoscopio en el tubo orotraqueal puede alterar parámetros de ventilación y 
provocar cambios hemodinámicos y en el intercambio de gases. La expansión de su uso en las UCI se debe a que es una 
técnica relativamente fácil de realizar a pie de cama, que evita desplazamientos potencialmente peligrosos fuera de la UCI y 
con la que se han descrito escasas complicaciones, de tal forma que actualmente se considera un instrumento esencial den-
tro del equipamiento de una UCI. Aunque en principio los pacientes críticos están más predispuestos a desarrollar complica-
ciones durante este procedimiento, los enfermos en ventilación mecánica, por el hecho de tener asegurada la vía aérea, tienen 
paradójicamente menor riesgo que cuando esta se realiza en enfermos en ventilación espontánea. 

Palabras clave: Fibrobroncoscopia. Unidades de cuidados intensivos. Indicaciones. Contraindicaciones.

Abstract

There are two main types of fiberoptic bronchoscopes, the flexible fiberoptic bronchoscope is the most commonly used in clinical 
practice in the intensive care unit (ICU). Fiberoptic bronchoscopy (FBB) is a technique that is frequently used in the ICU for 
diagnostic and/or therapeutic purposes. To date, the available data regarding the indications, safety, diagnostic yield and influence 
on the clinical course and prognosis are limited and based on old series. Thus, the admission of patients with pulmonary 
pathologies that frequently require a FBB for diagnosis and/or therapy is common. On the other hand, the indications for 
performing a FBB and the incidence and type of possible adverse effects may vary depending on the type of population. Although 
FBB is considered a safe technique, numerous studies have shown that the introduction of the fiberoptic bronchoscope into the 
orotracheal tube can alter ventilation parameters and cause hemodynamic and gas exchange changes. The expansion of its use 
in intensive care units (ICU) is due to the fact that it is a relatively easy technique to perform at the bedside, which avoids 
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Introducción 

La fibrobroncoscopia (FBB) se introdujo por primera 
vez en la práctica clínica en 19671, desde entonces se 
considera una de las técnicas más importantes en la 
medicina pulmonar y medicina crítica. Con el paso de 
los años han surgido nuevos avances en el campo2 y 
su potencial está siendo reconocido como un procedi-
miento contribuyente al tratamiento de un sinnúmero 
de afecciones pulmonares3.

Se recomienda contar con el equipo y las instalacio-
nes necesarias para la realización de la FBB urgente 
en unidad de cuidados intensivos (UCI)4. 

Aunque la FBB se considera una técnica segura, 
diversos estudios han demostrado que la introducción 
del fibrobroncoscopio en el tubo orotraqueal puede 
alterar parámetros de ventilación y provocar cambios 
hemodinámicos y en el intercambio de gases5-7. A 
pesar de que generalmente la tolerancia a un lavado 
broncoalveolar (LBA) es buena, en los pacientes intu-
bados se puede observar con frecuencia un deterioro 
en la oxigenación arterial8. 

Método
Se realizó revisión bibliográfica en diferentes bases 

de datos sobre el tema de interés. Se utilizaron busca-
dores de internet en español e inglés como: Scielo, 
PubMed, Dialnet y Elsevier. Se analizaron un total de 
50 artículos y se seleccionaron 23. Los métodos utili-
zados fueron: análisis documental, histórico lógico y 
como descriptores los términos: “fibrobronchoscopy in 
the intensive care unit”.

Consideraciones fisiológicas

Durante la FBB pueden ocurrir trastornos en el inter-
cambio gaseoso, particularmente en pacientes con enfer-
medad pulmonar previa que se encuentran con ventilación 
mecánica invasiva. Los efectos fisiológicos en estos casos 
obedecen al hecho de que el fibrobroncoscopio ocupa 
una parte del área de la tráquea o de un tubo endotra-
queal (TT), un 40% en uno de 9 Fr y un 66% en uno de 
7 Fr. El TT ideal para una FBB es de 8.5 Fr; los diámetros 
externos de los broncoscopios para adultos son, en 

promedio, de 4.9 a 6.0 mm y los pediátricos de 2.0 a 2.8 
mm. La diferencia entre el diámetro interno del TT y el 
diámetro del FBB debe ser mayor de 3 mm para garanti-
zar una ventilación adecuada6. La reducción del área axial 
de la tráquea produce hipoventilación alveolar, hipoxemia 
y atrapamiento de aire, con incremento de la presión posi-
tiva intrínseca al final de la espiración (auto-PEEP). La 
FBB puede generar presiones intratraqueales entre 10 y 
20 cmH2O, con disminución de la presión arterial de oxí-
geno (PaO2) hasta un 40% por debajo de los valores 
basales, por la reducción del volumen corriente y de la 
presión positiva al final de la espiración (PEEP). Esta 
caída de la PaO2 se revierte rápidamente en la mayoría 
de los pacientes6. Matsushima et al.7 encontraron 
una disminución significativa de la capacidad vital, del 
volumen espiratorio forzado en el primer segundo (VEF1), 
del flujo inspiratorio forzado y de la PaO2 durante la FBB, 
con un incremento en la capacidad funcional residual. La 
mayoría de los procedimientos en la UCI se realizan en 
el paciente con ventilación asistida, en algunos se utiliza 
el modo de presión positiva continua de la vía aérea 
(CPAP) durante el procedimiento sin complicaciones en el 
intercambio de gases8, sin embargo el modo ventilatorio 
con mejor adaptación en broncoscopia es el controlado 
por volumen que garantiza un mejor volumen corriente9. 
Se ha vinculado a la FBB con el incremento de la presión 
intracraneal hasta 13.5 mmHg en promedio en sujetos con 
trauma encefálico severo10, aunque esta elevación no es 
atribuible al procedimiento mismo, por lo que en la actua-
lidad se considera a la FBB como factor de bajo riesgo 
en estos casos11,12. La hiperventilación puede reducir al 
mínimo el incremento de la presión intracraneal, pero tam-
bién aumenta la presión arterial media, sin modificaciones 
en la presión de perfusión cerebral, después del procedi-
miento estos parámetros retornan a niveles basales10,13. 
Un aspecto importante durante el procedimiento es una 
sedación apropiada con relajación y analgesia que permi-
tan la FBB sin molestias para el enfermo, aunque son 
necesarios más estudios para definir qué estrategia con-
fiere mayor protección14. En el LBA con solución salina al 
0.9% existe una acción diluyente sobre el surfactante pul-
monar, la ventilación alveolar se modifica y, en conse-
cuencia, existe una alteración del intercambio gaseoso 

potentially dangerous movements outside the ICU and with which few complications have been described, in such a way that 
it is currently considered an essential instrument within the equipment of an ICU. Although in principle critically ill patients are 
more predisposed to developing complications during this procedure, patients on mechanical ventilation, due to the fact that the 
airway is secured, paradoxically have less risk than when this is performed on patients on spontaneous ventilation.

Keywords: Fiberoptic bronchoscopy. Intensive care units. Indications. Contraindications.
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con disminución de la PaO2. La presión media pulmonar 
se incrementa entre 25 y 30 mmHg en promedio, el índice 
cardiaco aumenta 4.25 l/min/m2. La función ventricular 
derecha presenta cambios con aumento del volumen-la-
tido por el mecanismo de Frank-Starling, aunque la frac-
ción de expulsión del ventrículo derecho no sufre 
cambios15. En un grupo de enfermos coronarios someti-
dos a FBB se observaron principalmente taquicardia, tras-
tornos en la repolarización y cambios isquémicos que 
desaparecen después del examen16. Matot et al.17 en un 
estudio demostraron isquemia de miocardio en el 17% de 
los pacientes, estas observaciones sugieren que se deben 
tener precauciones extremas en pacientes con enferme-
dad coronaria durante la FBB. Otros estudios mencionan 
que los índices hemodinámicos no cambiaron significati-
vamente durante el procedimiento18. Las descargas sim-
páticas que se producen por el estímulo mecánico del 
paso del broncoscopio por las vías aéreas son responsa-
bles de la presencia de trastornos del ritmo supraventri-
cular y ventriculares, independientemente de la disminución 
de la PaO2 < 60 mmHg. En el caso de que la saturación 
de oxígeno disminuya a menos del 90%, el procedimiento 
debe interrumpirse y continuarse hasta que se resta-
blezca, la administración de oxígeno suplementario a tra-
vés del canal del broncoscopio es útil en estos casos. 
Durante el paso del endoscopio es necesario colocar un 
bloqueador de mordida aunque el paciente se encuentre 
bajo sedación y mantener una adecuada lubricación que 
favorezca la introducción del fibrobroncoscopio, la lido-
caína en gel es útil para favorecer su deslizamiento en el 
TT o en una cánula de traqueostomía19. Debe evitarse el 
paso forzado del instrumento, porque la ruptura de las 
fibras ópticas es frecuente y la vida útil del equipo dismi-
nuye. La utilización de adaptadores giratorios acoplados 
al TT o la cánula de traqueostomía permiten la inserción 
del broncoscopio de manera hermética con adecuada 
ventilación, los adaptadores especiales permiten 

Tabla 1. Indicaciones diagnósticas y terapéuticas para 
fibrobroncoscopia en la unidad de cuidados intensivos

Indicaciones más frecuentes

Neumonía

Atelectasia/aspiración de tapón de moco

Exploración de la vía aérea artificial y natural

Traqueostomía dilatacional percutánea guiada

Intubación de vía aérea difícil

Hemoptisis

mantener un volumen corriente sin problemas. Otra 
medida útil para garantizar una oxigenación en pacientes 
con ventilación mecánica es incrementar el volumen 
corriente del ventilador en un 40–50% y evitar aspiracio-
nes repetidas e innecesarias que disminuyan el volumen 
alveolar y la entrega de oxígeno. Una vez concluida la 
FBB, los parámetros del ventilador deben ajustarse a los 
valores previos al estudio con oxígeno al 100%, el moni-
toreo de la PEEP es importante. Al terminar el procedi-
miento debe comprobarse la posición correcta del TT y 
practicar una radiografía de tórax para excluir la posibili-
dad de barotrauma y neumotórax si se realizó biopsia 
transbronquial. 

Indicaciones

Existe una amplia gama de indicaciones para la FBB 
en la UCI5, la mayoría requiere de la FBB básica, con 
la exploración, el lavado y el cepillado endoscópico 
como los procedimientos más comúnmente utiliza-
dos6-8. De acuerdo con el tipo de pacientes que se 
atiende en la UCI, del 0.5 al 23% requerirá FBB en una 
o más ocasiones durante su estancia9-11. El diagnóstico 
microbiológico de la neumonía y el tratamiento de la 
atelectasia son las indicaciones más frecuentes12-14. La 
Tabla 1 describe las indicaciones más frecuentes de 
FBB en UCI. 

Contraindicaciones 

Aunque se considera un procedimiento seguro, si no 
existe una indicación urgente, la decisión de realizar la 
FBB debe tomarse por consenso del equipo de la UCI 
valorando el riesgo sobre el beneficio. La Tabla 2 describe 
las contraindicaciones de FBB en UCI. En el caso de 
pacientes sin intubación se incluyen las siguientes contra-
indicaciones: frecuencia respiratoria > 30 respiraciones por 
minuto, uso clínico de músculos accesorios que signifique 
insuficiencia respiratoria inminente, PaO2 < 70 mmHg o 
SatO2 < 90% con oxígeno suplementario, requerimientos 
para ventilación mínimamente invasiva CPAP/BIPAP y 
estado mental significativamente alterado.

Equipo necesario para realizar 
fibrobroncoscopia

Una gran variedad de instrumental que se puede 
introducir a través del fibrobroncoscopio nos facilitará 
la toma de muestras según la necesidad en cada 
paciente y la experiencia del broncoscopista. Existen 
cepillos, con cerdas metálicas, encargados de obtener 
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Tabla 2. Contraindicaciones de la fibrobroncoscopia en 
la unidad de cuidados intensivos

Absolutas Falta de equipamiento 

Falta de operador entrenado 

Falta de consentimiento informado 

Incapacidad para mantener oxigenación 
adecuada durante el procedimiento 

Angina inestable

Arritmias no controladas potencialmente fatales. 

Relativas Coagulopatía (recuento de plaquetas < 50,000 mm3, 
INR > 1.3)

Hipertensión arterial pulmonar severa 

Presión positiva al final de la espiración elevada 

Asma severo acompañado de broncoespasmo 
severo

Obstrucción traqueal significativa 

Síndrome de vena cava 

Hipertensión endocraneana 

INR: índice internacional normalizado.

muestras de la mucosa por fricción para el análisis 
anatomopatológico. Hay catéteres telescopados, cuyo 
extremo está protegido por un tapón de silicona reab-
sorbible, y que permiten recoger muestras directa-
mente del árbol bronquial, evitando así la contaminación 
por gérmenes de la vía aérea superior. Existe una 
amplia gama de pinzas, dentadas, anguladas, con las 
copas modificadas, alargadas, que nos van a facilitar 
la obtención de biopsias de la mejor calidad en cada 
situación. Otros instrumentos como cestas, ganchos, 
fórceps o ciertos tipos de pinzas están diseñados para 
la extracción de cuerpos extraños. Por último, las agu-
jas de punción se emplean para la obtención de mues-
tras de las lesiones submucosas o de adenopatías 
adyacentes al árbol traqueobronquial; pueden ser de 
plástico o de metal, y constan de una aguja fina (entre 
19 y 22 G) y alargada (entre 4 y 15 mm), con un canal 
hueco para realizar la aspiración y un instrumento en 
la parte proximal para sacar o guardar la aguja, en la 
Tabla 3 se muestra lista de cotejo de los instrumentos 
necesarios para FBB en UCI. 

Técnica para realizar fibrobroncoscopia 
en la unidad de cuidados intensivos

La FBB realizada en la UCI es segura, pero siempre 
se recomienda un adecuado análisis de riesgos y 

beneficios. La FBB puede ser realizada en pacientes 
intubados y extubados; en este último caso, se reco-
mienda evaluar oxigenación, ventilación y el riesgo de 
insuficiencia respiratoria, relacionada con medicamen-
tos sedantes o asociada al propio procedimiento18.

Fibrobroncoscopia en pacientes extubados

La FBB en pacientes extubados puede ser realizada 
vía oral usando un bloqueador dental o por vía trans-
nasal. Se recomienda adecuados requerimientos de 
oxígeno, para evitar insuficiencia respiratoria; ideal-
mente realizar con ventilación mecánica no invasiva, 
tipo CPAP o BIPAP12. El paciente debe tener un estado 
mental adecuada que permita el uso de analgésicos o 
sedación. El broncoscopista debe estar entrenado en 
intubación por laringoscopia directa o guiado por FBB, 
en caso de insuficiencia respiratoria19.

Fibrobroncoscopia en pacientes intubados

Realizar una broncoscopia a través de un tubo endo-
bronquial en la UCI es un procedimiento común. Los 
tamaños de tubos endobronquiales más comunes en 
adultos son: 7.0, 7.5 y 8.0 mm; y este dependerá de la 
indicación de la FBB (diagnostica o terapéutica) basado 
en el tamaño del canal de trabajo. Los broncoscopios 
terapéuticos son más largos y tienen un canal de trabajo 
≥ 2.8 mm. Los broncoscopios diagnósticos son más 
pequeños, con canales de trabajo ≤ 2.8 mm. Si el 
paciente tiene un tubo endobronquial de pequeño diá-
metro, que limite la FBB, el intensivista deberá conside-
rar cambio de tubo endobronquial por uno de mayor 
diámetro. 

Durante la realización del procedimiento se recomienda 
la colocación de un codo adaptador swivel para realizar 
endoscopia con ventilación mecánica simultánea, para 
asegurar volumen tidal y PEEP durante la realización del 
procedimiento19. Durante el procedimiento se recomienda 
sedación, esto implica el uso de un analgésico y un 
sedante; la combinación más común es opiáceo más 
benzodiazepina. La sedación tópica, para paciente intu-
bado y extubado, no se puede pasar por alto19. En el 
paciente extubado se recomienda anestesia tópica en la 
faringe posterior y vía aérea, para abolir el reflejo nau-
seoso19. En el paciente intubado se recomienda anestesia 
tópica, a través del TT o tubo de traqueostomía para 
minimizar la irritación de la vía aérea y tos. Si la FBB se 
realiza vía nasal, se recomienda una adecuada anestesia 
de las fosas nasales, con anestésico tópico en gel. No se 
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recomienda el uso sistemático de bloqueador neuromus-
cular19. Idealmente, en todo paciente de la UCI se reco-
mienda evitar la alimentación, al menos, seis horas previo 
al procedimiento, para evitar riesgo de aspiración19.

La realización de FBB y adquisición de muestras de 
la vía aérea en una herramienta valiosa para el inten-
sivista. Este procedimiento se considera seguro en el 
paciente críticamente enfermo, ya sea con insuficiencia 
respiratoria o con alteración del estado hemodinámico 
(Fig. 1). Idealmente no se requieren intervenciones 
ventilatorias ni hemodinámicas durante y posterior al 
procedimiento19. Múltiples estudios demuestran que la 
instilación de grandes cantidades de solución salina 

isotónica (100–200 ml) durante la realización de la FBB 
y toma de LBA en pacientes críticamente enfermos es 
segura19. Para realizar un procedimiento altamente 
seguro se necesita un equipo altamente capacitado; se 
requiere un terapista al pie de cama, tanto para pacien-
tes intubados como no intubados, enfermera presencial 
para asistir la sedación y el monitoreo cardiopulmonar, 
y el broncoscopista19. El equipo de personal de salud 
debe familiarizarse con el equipo de broncoscopia, 
toma de muestras de lavado bronquial u otras, y 
manejo del ventilador, de ser necesario. En la Tabla 4 
se muestra una lista de cotejo de monitorización previo, 
durante y posterior a la FBB.

Tabla 3. Lista de cotejo de equipo necesario para realizar procedimiento

Equipo Sí No

Fibrobroncoscopio para adulto

Fuente de luz portátil para endoscopios o a base de luz LED de rosca rápida

Válvulas de aspiración

Portatubos de Lipp

Verificador de estanqueidad

Tapas de cierre para conexión de irrigación Luer-Lock para limpieza esterilizable

Intubador para broncoscopio, tamaño 4, con protector dental integrado

Pinzas para biopsia cocodrilo

Pinzas para biopsia de copita

Pinzas para biopsia de copita con arpón

Swivel o codito para inspección endoscópica con ventilación mecánica simultánea

Agente antivaho (antiempañante) para endoscopio

Idealmente, cabezal de cámara portátil para endoscopio

Idealmente, unidad de control de cámara

Idealmente, pantalla receptora de imagen

Maletín para fibrobroncoscopio flexible

Cepillo de limpieza para endoscopio

Cepillo para citología bronquial

Tapón compensador de presión

Máscara laríngea n.º 4 y n.º 5

Armario para almacenar broncoscopios

Armario para almacenar insumos

Lavamanos para personal

Lavaplatos doble para lavado de equipo bioinfeccioso

Bandeja quirúrgica perforada para limpieza, esterilización y almacenamiento
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Tabla 4. Monitorización previo, durante y posterior a la fibrobroncoscopia

Previo procedimiento Sí No

Monitorización de saturación de oxígeno continua del paciente

Monitoreo hemodinámico cada 2–5 minutos del paciente

FiO2 100%, 5–15 minutos previo procedimiento

Garantizar sedoanalgesia y relajación adecuada

Garantizar colocación en posición adecuada del médico y paciente para procedimiento

Colocación adecuada de campos estériles

Verificar fibrobroncoscopio previamente esterilizado

Conectar a fuente de luz portátil

Prueba de mando de control extremo y ocular de cámara

Conectar adecuadamente a válvula de aspiración y dispositivo colector

Preparar irrigación Luer-Lock o jeringa estéril para limpieza esterilizante

Durante el procedimiento Sí No

Permanecer atento a las alarmas de monitor y de ventilador

Mantener el cuidado de medidas de asepsia

Realizar revisión sistemática y ordenada según anatomía del árbol bronquial

Tomar muestra de manera adecuada

Posterior al procedimiento Sí No

Realizar una limpieza adecuada del equipo

Verificar los parámetros ventilatorios y hemodinamia del paciente

Conseguir de manera adecuada hallazgos en el expediente clínico

Figura 1. Algoritmo de fibrobroncoscopia en paciente crítico (indicaciones, procedimiento y contraindicaciones).
INR: índice internacional normalizado.

Aspiración terapéutica de secreciones

Una de las consultas más comunes para el broncos-

copista en la UCI es el mal manejo de secreciones 

retenidas y formación de atelectasias20.

La FBB debe ser considerada solo cuando exista 
casos de colapso lobar agudo (Fig. 2) que particular-
mente genere alteración en la oxigenación, y que no 
resuelva con la succión ordinaria, por parte de enfer-
mería o terapia respiratoria21.
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Complicaciones 
Los pacientes de la UCI se consideran en alto riesgo 

de complicaciones cuando se someten a FBB por su 
condición inestable y la falla de uno o más órganos21; 
aunque esto genera preocupación5, la FBB ha demos-
trado ser un procedimiento seguro con una baja tasa de 
complicaciones, incluso en programas de entrenamiento. 
En la UCI, las complicaciones mayores se presentan en 
el 0.15% de los casos y las complicaciones menores 
pueden darse hasta en un 6.5%21. La mayor parte de los 
estudios epidemiológicos describen la FBB en la UCI 
como factible y segura, incluso en presencia de ventila-
ción mecánica y cuando se realiza por un médico inten-
sivista debidamente entrenado. A continuación se 
describen algunas de las complicaciones que han sido 
descritas en la UCI: descenso transitorio de la saturación 
de oxígeno, sangrado leve, sangrado moderado que 
requiere intervención endoscópica con solución fría, epi-
nefrina o precursores de fibrina, sangrado severo que 
compromete la vida, hipoxemia severa, convulsiones, 
infarto agudo de miocardio/edema agudo de pulmonar, 
neumotórax que requiere pleurostomía, arritmia cardiaca 
compleja, arritmias transitorias no complejas, laringoes-
pasmo, broncoespasmo, fiebre y muerte.

Lavado broncoalveolar

El LBA tiene múltiples indicaciones en medicina de 
pulmón, de las cuales la más común en la UCI es el 
diagnóstico microbiológico de neumonía. Con una sen-
sibilidad y especificidad altas, el LBA requiere de la 
identificación de 104 UFC en cultivos cuantitativos para 
considerarse positivo22. Teniendo en cuenta lo anterior, 
debe quedar claro que la técnica de LBA puede tener 
variaciones de acuerdo con si se quiere que el 

espécimen sea enviado a estudio microbiológico, citoló-
gico o a ambos. Mientras que el estudio microbiológico 
con tinciones y cultivos para bacterias, micobacterias, 
hongos u otros como la prueba de amplificación de 
ácido nucleico (GeneXpert) requiere de un volumen de 
espécimen menor (5–10 ml pueden ser suficientes) y, 
por ende, de instilar menos solución de lavado, el aná-
lisis citológico del espécimen obtenido por LBA (como 
para el diagnóstico de neumopatías intersticiales y de 
la hemorragia alveolar difusa en la UCI) por lo general 
requiere de la instilación de un número mayor de alícuo-
tas (alrededor de 100 a 300 ml de volumen total repar-
tidos en cuatro o más alícuotas), considerando que debe 
recuperarse al menos el 30% de la solución de lavado 
para ser centrifugada y de preferencia enviada a estudio 
de citología en un lapso no mayor a media hora23.

La técnica de LBA consiste en introducir el broncos-
copio hasta la zona que se quiere muestrear y enclavar 
la punta en un bronquio segmentario, logrando así que 
la solución de lavado instilada se limite a pasar de la 
zona distal del broncoscopio. Un indicador de que el 
broncoscopio está adecuadamente enclavado en el 
bronquio del segmento que se quiere muestrear y, por 
ende, de que la técnica es adecuada, es la inundación 
del campo visual cuando se instila la solución de 
lavado, con la aparición de burbujas que se originan 
del aire proveniente de la vía aérea más distal y los 
alvéolos al momento de aspirar el fluido. 

Si se indica el LBA para el diagnóstico de neumonía, 
además de obtener el volumen suficiente para estudio 
microbiológico se deben tener en cuentan algunos 
aspectos:
– Debe evitarse en lo posible la instilación de aneste-

sia, dado que la xilocaína puede actuar como bacte-
riostático en el espécimen obtenido.

Figura 2. A: rayos X de tórax con atelectasia completa pulmón izquierdo, debido a tapón mucoso. B: vista endoluminal 
del tapón mucoso. C: rayos X de tórax con expansión pulmonar debido a la aspiración completa del tapón mucoso.

A B C
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– Debe procurarse que la introducción del broncosco-
pio hasta el segmento que se va a lavar sea rápida 
y expedita, evitando la aspiración de secreciones 
para no contaminar la punta del broncoscopio ni el 
canal de trabajo con microorganismos de la vía aé-
rea más proximal.
El recuento de células epiteliales en el fluido de LBA 

puede usarse como indicador de contaminación (se 
considera una muestra insatisfactoria cuando existe 
menos del 5% de células epiteliales por campo).
– Por las razones antes descritas, el LBA tiene mayor 

sensibilidad y especificidad, y difiere del lavado bron-
quial simple por broncoscopia.

– Se recomienda para muestras de LBA (así como 
para muestras de cepillado con cepillo protegido) 
solicitar la tinción de Gram, siembra en medios de 
cultivo agar sangre, agar chocolate, MacConkey (ba-
cilos gramnegativos) e infusión de cerebro y corazón 
para anaerobios. 
De acuerdo con el escenario, son optativos los medios 

específicos para micobacterias, hongos, Legionella y tin-
ción para Pneumocystis jiroveci, entre otros. El LBA tam-
bién juega un papel importante en el diagnóstico de 
hemorragia alveolar difusa, condición que en la mayoría 
de los casos se trata en la UCI. Siguiendo la técnica antes 
descrita, el propósito del LBA es la identificación de macró-
fagos cargados de hemosiderina (hemosiderófagos) en 
microscopia de la muestra centrifugada. También la ausen-
cia de aclaramiento del fluido de lavado y su conversión a 
líquido francamente hemorrágico conforme se instilan alí-
cuotas de solución salina indican una alta sospecha de 
hemorragia alveolar difusa. Otras indicaciones para el LBA 
no se abordan en este capítulo debido a que se consideran 
poco frecuentes en la UCI.

Cepillado bronquial (cepillado de 
muestras protegidas)

La toma de muestras con cepillo protegido o cepillado 
de muestras protegidas, al igual que el LBA, está indi-
cada en la UCI mayormente para el diagnóstico micro-
biológico de neumonía. Al considerarse más sensible y 
específico que el LBA, se requiere de 103 UFC en cul-
tivos cuantitativos para considerarse positivo. La técnica 
consiste en introducir el broncoscopio hasta el seg-
mento que se quiere muestrear evitando la contamina-
ción del broncoscopio al igual que en la técnica de LBA, 
para luego pasar el cepillo protegido a través del canal 
de trabajo. Una vez identificada su salida por la punta 
del broncoscopio, el cepillo es exteriorizado de su vaina 
plástica e introducido de forma distal a través del 

bronquio segmentario hasta sentir resistencia a su paso, 
en ese momento se realizan desde el exterior movimien-
tos pequeños y vigorosos del cepillo hacia adelante y 
atrás (o hacia adentro y afuera). Puede resultar de utili-
dad empujar la punta del cepillo contra la pared lateral 
del bronquio flexionando la punta del broncoscopio. 
Terminado el cepillado, se extrae el cepillo del segmento 
pulmonar con cuidado hasta identificar su punta por 
completo y se introduce en su vaina antes de retirarla 
del canal de trabajo del broncoscopio. La presencia de 
sangre en el cepillo puede ser indicativa de que el mues-
treo ha sido adecuado. En caso de requerirse el análisis 
citológico del cepillado, las muestras deben ser espar-
cidas en laminillas de vidrio y depositadas en frascos 
con alcohol o formol. Cuando se requiere el análisis 
microbiológico, el cepillo debe ser exteriorizado de su 
vaina y cortado desde su base con una tijera estéril para 
ser depositado en un tubo de ensayo también estéril con 
2 ml de solución salina, y enviarse sellado para tinciones 
y siembra. Debido a que para el diagnóstico de neumo-
nía es necesario desechar un cepillo en cada muestreo, 
esta técnica se considera más costosa que el LBA y su 
uso puede no ser factible ni recomendable en unidades 
con recursos limitados.

Desinfección del equipo

– Se recomienda realizar la limpieza y desinfección del 
broncoscopio flexible, en áreas totalmente 
separadas.

– La limpieza del broncoscopio flexible deberá realizarse 
con solución detergente no enzimático o multienzimá-
tica que contenga al menos cuatro enzimas.

– Deberá realizarse un test de fuga, idealmente poste-
rior a cada procedimiento endoscópico.

– La desinfección del broncoscopio flexible puede ser 
realizada manualmente o utilizando lavadoras auto-
matizadas desinfectadoras de endoscopios.

– El uso de ácido peracético se recomienda para la 
desinfección del broncoscopio flexible con un tiempo 
de contacto de 5 minutos.

– Glutaraldehído (2%) y ortoftaldehído (0.5%) pueden 
ser utilizados como agentes desinfectantes alternati-
vos con tiempo de contacto de 20 minutos y 5 minu-
tos, respectivamente.

– Se recomienda limpieza con alcohol 70% como paso 
final en la desinfección del broncoscopio.

– Se recomienda agua estéril o agua purificada por 
ósmosis inversa como enjuague final del broncosco-
pio flexible posterior a la desinfección.
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Conclusiones

La seguridad de la FBB ha sido avalada por distintos 
autores. Se presentan pocas complicaciones en algunos 
casos aunque no tienen repercusiones clínica significa-
tiva, por lo que podemos considerar que la técnica es 
segura en el enfermo crítico siempre y cuando el proce-
dimiento se lleve a cabo en unas condiciones determina-
das que garanticen una mayor seguridad clínica, puede 
realizarse a un lado de la cama del paciente sin necesi-
dad de un traslado que ocasione o empeore la inestabi-
lidad hemodinámica o respiratoria, actualmente la FBB 
se ha convertido en una herramienta importante para el 
médico intensivista, ya que de manera práctica y rápida 
nos permite realizar diagnóstico y a la vez realizar trata-
mientos específicos para determinadas patologías. 
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Autorregulación y vasorreactividad cerebral en el paciente crítico 

Autoregulation and cerebral vasoreactivity in the critical ill patient
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ARTÍCULO DE REVISIÓN

Resumen

El fenómeno de la autorregulación cerebral (ARC) fue primero descrito por Lassen en 1959 y por mucho tiempo estuvo 
confinado en el baúl de las descripciones fisiopatológicas importantes, que difícilmente podían ser evaluadas a la cabecera 
del paciente. Con el desarrollo de tecnologías como el Doppler transcraneal, su aplicación clínica parece cada vez más 
promisoria y al alcance de la mayoría de los clínicos que cuentan con alguna herramienta como el ultrasonido. El análisis 
de la ARC se ha vuelto una herramienta necesaria en la evaluación de la encefalopatía séptica, la lesión cerebral aguda, la 
ventilación mecánica y la oxigenación con membrana extracorpórea. Sabemos que la pérdida de la ARC puede estar 
relacionada con un empeoramiento del pronóstico en pacientes que adolecen de un insulto cerebral y puede considerarse 
en la actualidad como una herramienta útil y medible a la cama el paciente, lo cual nos permite evaluar el pronóstico y la 
posibilidad del desarrollo de complicaciones neurológicas durante y luego de la fase crítica. En el presente artículo de 
revisión se presentan las bases fisiopatológicas de la autorregulación cerebral y de la vasorreactividad cerebral, además 
de las herramientas necesarias para lograr la transición del ámbito experimental y puramente científico hacía la práctica 
diaria. A lo largo del tiempo se han descrito una serie de tecnologías que permiten la evaluación y monitoreo de ambos 
procesos fisiopatológicos, con la dificultad de que no estarán siempre disponibles en todos los contextos. 

Palabras clave: Autorregulación cerebral. Vasorreactividad cerebral. Doppler transcraneal. Test de hiperemia rápida transitoria.

Abstract

The phenomenon of cerebral autoregulation (ARC) was first described by Lassen in 1959 and for a long time it was confined 
in the trunk of important pathophysiological descriptions, which could hardly be evaluated at the patient's bedside. With the 
development of technologies such as transcranial Doppler (TCD), its clinical application seems increasingly promising and 
within the reach of most clinicians who have a tool such as ultrasound. ARC analysis has become a necessary tool in the 
evaluation of septic encephalopathy, acute brain injury, mechanical ventilation, and extracorporeal membrane oxygenation. We 
know that the loss of the ARC can be related to a worsening of the prognosis in patients suffering from a cerebral insult and 
can currently be considered as a useful and measurable tool at the patient's bedside, which allows us to evaluate the prognosis 
and the possibility of the development of neurological complications during and after the critical phase. This review article 
presents the pathophysiological bases of cerebral autoregulation and cerebral vasoreactivity, as well as the necessary tools to 
achieve the transition from the experimental and purely scientific field to daily practice. Over time, a series of technologies have 
been described that allow the evaluation and monitoring of both pathophysiological processes, with the difficulty that they will 
not always be available in all contexts.
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físico, no se incrementó el flujo sanguíneo cerebral (FSC) 
y por lo tanto la PIC se mantuvo estable. 

El FSC depende de tres variables: el consumo meta-
bólico de oxígeno cerebral (CMRO2), la resistencia vas-
cular cerebral (RVC) y la presión de perfusión cerebral 
(PPC). La PPC es el resultado de la presión que 
impulsa al flujo sanguíneo dentro el tejido cerebral; es 
decir, la presión arterial media (PAM) y otra presión que 
se opone a este flujo, que sería la PIC. Por tanto, la 
PPC es el resultado de la resta de ambas presiones 
(PPC = PAM – PIC) y la presión resultante es la que 
genera la entrada del flujo sanguíneo dentro del 
 cerebro. Retomando estos conceptos y volviendo a la 
carrera de nuestro corredor, podemos intuir que existió 
un incremento de la CMRO2, de la PPC al elevarse la 
actividad cerebral y de la PAM durante el ejercicio 
físico. Pero a medida incrementó la PPC, el flujo se 
mantuvo estable gracias a un incremento de la RVC 
por vasoconstricción de las arteriolas a nivel cerebral. 
De esta manera, dentro de los límites de PPC entre 50 
a 150 mmHg, se genera una zona de flujo sanguíneo 
controlado, por vasoconstricción refleja, a lo cual 
llamamos autorregulación.

¿Cuál es la ganancia y el efecto 
protector? 

Pues que a pesar de los cambios en la presión san-
guínea el FSC se mantiene constante y no se genera 
ni hipoperfusión ni hiperperfusión, lo cual podría con-
dicionar isquemia o edema cerebral en cada uno de 
los extremos (Fig. 1).

Introducción

El fenómeno de la autorregulación cerebral (ARC) fue 
primero descrito por Lassen en 19591 y por mucho 
tiempo estuvo confinado en el baúl de las descripciones 
fisiopatológicas importantes que difícilmente podían ser 
evaluadas a la cabecera del paciente. No obstante, y 
con el desarrollo de tecnologías como el Doppler trans-
craneal (DTC), su aplicación clínica parece cada vez 
más promisoria y al alcance de la mayoría de los clíni-
cos que cuentan con alguna herramienta como el ultra-
sonido2. Actualmente sabemos que la pérdida de la 
ARC puede estar relacionada con un empeoramiento 
del pronóstico en pacientes que adolecen de un insulto 
cerebral y para el caso de la sepsis se ha relacionado 
con la aparición de delirio y de encefalopatía séptica3. 
Es decir, que la evaluación de la ARC puede conside-
rarse en la actualidad como una herramienta útil y medi-
ble a la cama el paciente, lo cual nos permite evaluar el 
pronóstico y la posibilidad del desarrollo de complica-
ciones neurológicas durante y luego de la fase crítica.

Autorregulación cerebral

¿Qué es la autorregulación y cuál es su 
rol en la fisiopatología cerebral? 

El incremento de presión dentro de una estructura 
tubular tiende a generar un aumento del flujo, el cual 
es prácticamente exponencial, a medida incrementa-
mos la presión en su interior. Una vez abrimos un grifo, 
el flujo y la presión dentro del sistema incrementarán 
cada vez que giremos la llave. Si este comportamiento 
se replicara a nivel cerebral, un corredor de 100 metros 
llegaría a la meta con una cefalea considerable y pro-
bablemente con edema cerebral. 

Si tomamos en cuenta la doctrina de Monro-Kellie4, 
la cual establece que debido a la naturaleza rígida e 
inelástica de la bóveda craneal en el adulto, un aumento 
en el volumen de cualquiera de los tres componentes 
del contenido intracraneal (sangre, líquido cefalorraquí-
deo y cerebro) debe ser compensado por una dismi-
nución proporcional de los otros dos componentes, ya 
que de lo contrario ocurrirá un incremento de la presión 
intracraneana (PIC). 

¿Qué evitó que el corredor de 100 metros 
terminara la carrera con hipertensión 
intracraneal? 

La respuesta es que la ARC actuó de manera que, a 
pesar del incremento de la presión arterial por el esfuerzo 

Figura 1. Autorregulación cerebral.
PAM: presión arterial media; PIC: presión intracraneana.
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Evaluando la autorregulación del flujo 
sanguíneo y la vasorreactividad cerebral
Autorregulación cerebral

El reto de un tema, como la ARC o la VRC, es lograr 
la transición del ámbito experimental y puramente cien-
tífico hacía la práctica diaria. Se han descrito, a lo largo 
del tiempo, una serie de tecnologías (Tabla 1) que 
permiten la evaluación y monitoreo de ambos procesos 
fisiopatológicos, con la dificultad de que estos no esta-
rán siempre disponibles en todos los contextos. Con el 
surgimiento del DTC, y más recientemente el dúplex 
transcraneal, es posible evaluar ambos fenómenos a 
la cama del paciente, de tal manera que podemos no 
solo definir el pronóstico, sino también medir los resul-
tados de acciones terapéuticas concretas que puedan 
impactar positiva o negativamente sobre el FSC.

En relación con el DTC, es necesario aclarar que la 
simple y aislada evaluación de la autorregulación y la 
vasorreactividad, sin considerar los hallazgos del moni-
toreo cerebral multimodal, puede llevarnos a conclu-
siones erróneas e incluso peligrosas. El análisis del 
estado cerebral del paciente crítico es el resultado de 
una serie de mediciones que deben de ser integradas. 
Así, por ejemplo: PIC, PAM, PPC, oxigenación cerebral, 
autorregulación, etc.

Las mediciones de la ARC pueden dividirse como 
estáticas o dinámicas7 y directas o indirectas. La ARC 
estática fue primeramente descrita, midiendo los cam-
bios de FSC y de la RVC para un cambio generado en 
la presión arterial, partiendo de un estado estable. Este 
tipo de métodos se utilizan únicamente en investigación 
y de forma muy escasa, consumen bastante tiempo en 
su aplicación, requieren de procedimientos invasivos 

Figura 2. Regulación del flujo sanguíneo cerebral.
PAM: presión arterial media; PAO2: presión arterial de oxígeno; PIC: presión 
intracraneana.

Tabla 1. Tecnologías que permiten la evaluación y 
monitoreo del flujo sanguíneo cerebral

Medición Monitoreo continuo

Xe-CT Flujometría láser Doppler

PET Conducción térmica 
(HEMEDEX)

SPECT Modulación óptica 
ultrasonográfica (ORNIN)

RM Doppler transcraneal

Perfusión por TC

Doppler transcraneal

PET: tomografía por emisión de positrones; RM: resonancia magnética; SPECT: 
tomografía computarizada por emisión de fotón único; TC: tomografía computarizada; 
Xe-CT: tomografía computarizada mejorada con xenón.

Vasorreactividad cerebral

Ahora bien, es importante entender que la ARC es 
una regulación del FSC en relación con cambios de 
presión, condicionada por vasoconstricción o vasodila-
tación arteriolar. 

¿Cuál es la diferencia con la 
vasorreactividad cerebral?

El FSC es también regulado por otras variables como 
los gases sanguíneos (Fig. 2). Este fenómeno es 
mucho más marcado con la presión parcial de dióxido 
de carbono (PaCO2) que con la presión  arterial de oxí-
geno (PaO2). A medida que el paciente  desarrolla hipo-
carbia se presenta un fenómeno de vasoconstricción 
que reduce el FSC y todo lo opuesto ocurrirá al pre-
sentarse retención de CO2 y desarrollarse hipercarbia. 
Por tanto, en los extremos de la curva del CO2 pode-
mos tener incremento o reducción del FSC, lo cual 
claramente puede afectar la PIC. A esta respuesta 
vascular en relación con estímulos externos la llama-
mos vasorreactividad cerebral (VRC); dentro de dichos 
estímulos, el comportamiento a los cambios del CO2 
sanguíneo es uno de los más estudiados5.

Volviendo al ejemplo de nuestro atleta, es seguro 
que durante la carrera de 100 metros incrementará su 
frecuencia respiratoria, lo cual provocaría hipocarbia y 
por lo tanto reducción del FSC. Se ha demostrado que 
durante un ejercicio puede existir una reducción de la 
PaCO2 y por lo tanto un decremento del FSC transito-
rio6. Finalmente, podemos definir la VRC como las 
variaciones en el FSC provocadas por los cambios 
principalmente relacionados con la PaCO2.
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como la técnica de Kety-Schmidt8, mediciones con 
xenón, así como el empleo de drogas vasoactivas. Con 
el advenimiento del DTC se comenzaron a describir las 
técnicas dinámicas9, donde se toma en cuenta el 
tiempo o latencia en el que ocurren los cambios de la 
RVC a medida que se genera un cambio en la presión 
arterial. Esta última observación se fue volviendo impor-
tante al analizar a los pacientes con lesión cerebral en 
los cuales se observó la prolongación de la latencia 
como signo temprano del compromiso de la ARC.

Dentro de los métodos dinámicos para evaluar la 
ARC se han descrito diferentes técnicas como: la 
prueba de vasodilatación inducida por hipotensión pro-
vocada (test de Aaslid), reactividad vascular inducida 
por la maniobra de Valsalva, respiración sincronizada, 
cambios posturales y el test de respuesta hiperémica 
transitoria (TRHT).

El TRHT se realiza insonando con el transductor del 
DTC la arteria cerebral media (ACM) ipsilateral a la 
carótida adonde se realiza compresión digital durante 
cinco segundos y posteriormente se libera (Fig. 3). La 
compresión carotidea reducirá el flujo transitoriamente 
y la curva del Doppler se aplanará. Durante esta fase 
de hipovolemia se generará vasodilatación arteriolar si 
la ARC se encuentra intacta. Al estar reducida la RVC 
transitoriamente y al liberar la obstrucción de forma 
súbita, el flujo se restaurará con una velocidad mayor, 
ya que la RVC se encuentra disminuida, lo cual se 

observará en el DTC como un incremento transitorio 
de la velocidad del flujo sanguíneo de la ACM eva-
luada. Para volver numérica esta evaluación se medi-
rán las velocidades máximas preoclusión, del flujo de 
la ACM, de los últimos cinco latidos, obteniendo final-
mente el promedio de estas. Luego se obtiene el pro-
medio de las primeras dos velocidades máximas 
medidas inmediatamente cuando se libera la obstruc-
ción. Una vez obtenidos estos dos cálculos, se dividirá 
el valor promedio de las velocidades luego de la libe-
ración entre el valor promedio de las velocidades pre-
obstrucción y si este factor es mayor a 1.09 se considera 
que la autorregulación está conservada. Este método 
puede ser fácilmente aplicable a la cama del paciente, 
siempre y cuando no exista patología de la arteria 
carótida que lo contraindique.

La principal desventaja de los métodos antes descri-
tos es que son difíciles de aplicarse dentro del ambiente 
de la terapia intensiva (exceptuando el TRHT). La 
necesidad de contar con la posibilidad de un monitoreo 
continuo, que se adapte a las condiciones del paciente 
crítico, ha llevado al desarrollo de propuestas de medi-
ción como los métodos de correlación por tiempo. 
Estos métodos básicamente miden en tiempo real la 
correlación entre PAM, PIC y FSC, que traducido al 
ámbito clínico puede interpretarse como la relación 
de la presión arterial y los cambios en la velocidad del 
FSC o de la PIC con cada latido por un periodo de 

Figura 3. Test de respuesta hiperémica transitoria (TRHT).
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tiempo de medición. Estos datos son obtenidos por 
medio de la medición continua de la presión arterial 
invasiva, un transductor para medición de PIC y la 
velocidad máxima del FSC de la ACM medidos 
mediante el DTC10. Si consideramos que la ARC se 
encuentra conservada, dicha correlación no debería 
ser lineal, puesto que la curva del FSC presenta una 
meseta de control de flujo dentro del rango de PPC 
entre 50 y 150 mmHg, lo cual provocaría que no exis-
tirían cambios bruscos de velocidad de flujo, ni de PIC, 
dentro de ciertos rangos de cambio de presión arterial. 
De esta manera se han descrito el índice de reactivi-
dad por presión (PRx) cuando se utiliza PIC y el índice 
de flujo medio (Mx) si se utilizan las velocidades de 
flujo por DTC10. El Mx debe de ser menor de 0.3 y el 
PRx se interpreta con base en la orientación de la 
curva de correlación, considerando una ARC normal si 
la tendencia de la curva de correlación es negativa. 
Existen otros índices basados en los cambios de oxi-
genación medidos mediante espectroscopia infrarroja, 
oximetría de bulbo yugular o presión tisular de oxígeno, 
que no se estudiarán en este capítulo.

Vasorreactividad cerebral

La VRC se define como la capacidad de vasodilata-
ción de las arteriolas cerebrales a estímulos externos. 

El CO2 es el más potente de los agentes vasomotores 
cerebrales. Una variación de la PaCO2 de 40 
a 20 mmHg se acompaña de una caída del FSC a 
la mitad. Por el contrario, el FSC se duplica cuando la 
PaCO2 pasa de 40 a 80 mmHg11. En personas sanas, 
el FSC varía entonces del 2 al 4% por cada mmHg de 
variación de la PaCO2. En estas condiciones, la PAM 
apenas se modifica a causa de la hipercapnia. 
Entonces, el FSC crece sin que se modifique la PAM, 
a expensas de la vasodilatación. El resultado final será 
un incremento en la PIC y en el otro extremo, con 
hipocarbia, se generará una vasoconstricción que 
puede llegar a ocasionar isquemia cerebral. 

Tanto la vasodilatación como la vasoconstricción 
afectarán a la velocidad del FSC reflejado en las velo-
cidades medidas en el DTC (Fig. 4). De esta manera, 
al ocurrir vasoconstricción de las arteriolas, observa-
remos una reducción de la velocidad de flujo en las 
arterias principales como la ACM. Por el contrario, 
ante la vasodilatación, y al ofrecer una menor RVC, se 
verá un incremento de la velocidad del FSC. Por lo 
tanto, ante un fenómeno distal-arteriolar observamos 
un efecto proximal arterial, reflejado en las velocida-
des medidas en el TCD. Otro aspecto importante de 
este fenómeno es que, a pesar de encontrarnos en la 
zona de control de la ARC, podemos tener diferentes 
patrones de velocidad de FSC dependiendo de si 

Figura 4. Regulación del flujo sanguíneo cerebral por flujo Doppler.
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predomina la vasodilatación o la vasoconstricción en 
ese momento.

La evaluación de la VRC puede realizarse también con 
algunas metodologías ya descritas para la ARC y siempre 
presentará el desafío de poder trasladar esta medición a 
la cama del paciente y que se traduzca en determinaciones 
pronósticas o acciones terapéuticas. Para esto existen 
algunas metodologías descritas como: el test de apnea, 
la inhalación de CO2, la prueba de acetazolamida y 
arginina, el método de manguito en pierna y el test de 
RVC absoluta y relativa a la PaCO2, que puede realizarse 
en pacientes con ventilación mecánica.

Para la evaluación de la VRC absoluta y relativa tiene 
que monitorizarse la PaCO2 utilizando capnometría y 
mantener al paciente lo más estable posible durante el 
procedimiento. En cada etapa de medición se evaluará 
también la velocidad máxima del FSC por DTC de la 
ACM. Inicialmente se mantiene el volumen corriente 
estable y se manipula la frecuencia respiratoria de tal 
forma que la PaCO2 llegue lo más cerca de 50 mmHg 
y se mantiene durante cinco minutos antes de la medi-
ción de la PaCO2. Posteriormente se regresan los pará-
metros de ventilación para lograr una PaCO2 cercana a 
40 mmHg y luego de cinco minutos se vuelve a mani-
pular el volumen minuto hasta llegar a una PaCO2 cer-
cana a 30 mmHg. Se mantiene cinco minutos en ese 
valor y se vuelve a medir la PaCO2. Para cada medición 
de PaCO2 se realiza una medición de DTC de la ACM 
para verificar la velocidad máxima de flujo. Con estos 
datos se realizan los siguientes cálculos12:

VRC absoluta = Δ Velocidad de flujo/Δ PaCO2 
Valor normal: 2–5 cm/s/mmHg
VRC relativa = (VRC absoluta/Velocidad basal) x 100
Valor normal: 2.5–6% cm/s/mmHg

Una vez realizados los cálculos se puede evaluar si 
existe vasoplejía y aplicado en el contexto de la enfer-
medad analizar las posibles causas.

Aplicaciones clínicas del monitoreo de la 
autorregulación y de la vasorreactividad 
cerebral

En el contexto del paciente crítico la aplicación de los 
conceptos de la ARC y la VRC son importantes, exista 
o no lesión cerebral. En el paciente con ventilador mecá-
nico, tanto la presión intratorácica como la posición 
prona y otras medidas como las maniobras de recluta-
miento alveolar pueden afectar el FSC y por lo tanto 
afectar la PIC, lo cual puede tener una mayor connota-
ción en pacientes con vasoplejía o alteración de la ARC. 

Los efectos hemodinámicos de la ventilación mecánica 
pueden tener repercusiones sobre la PAM y por lo tanto 
alterar la PPC y el FSC de manera importante. 

Otro de los parámetros de la ventilación mecánica 
que pueden afectar el FSC es la variación en la PaCO2 

relacionada con los cambios de la ventilación alveolar. 
Estas variaciones estarán vinculadas a parámetros 
como la frecuencia respiratoria y el volumen corriente 
calculado para el paciente. No obstante, pueden existir 
otras condiciones en el paciente que pueden afectar el 
buen control de estos parámetros: dolor, fiebre, agita-
ción, etc. Tomando en cuenta lo anterior, podemos 
afirmar que tanto la hipercarbia como la hipocarbia 
pueden presentarse en forma silente y en ocasiones 
no ser detectadas, principalmente si no contamos con 
sistemas de monitoreo no invasivos para el dióxido de 
carbono. De esta manera podemos tener pacientes 
con procesos de isquemia cerebral no detectados o 
incrementos de PIC no diagnosticados. 

Las alteraciones de la ARC han sido descritas en 
pacientes con lesión cerebral traumática, isquemia cere-
bral, hemorragia subaracnoidea y en estenosis carotí-
dea13. La pérdida de la ARC genera en estos pacientes 
que el FSC y sus efectos sobre la PIC queden directa-
mente dependientes de la PPC y por ende de la presión 
arterial. Si bien, para un dado nivel de presión ahora 
puede existir un mayor FSC, también puede suceder 
que ante una reducción de los valores de presión san-
guínea se presente isquemia cerebral con mayor facili-
dad. De esta manera, una vez perdida la ARC, el FSC 
será mucho más sensible a los cambios de la PAM.

Finalmente, se ha descrito más recientemente que 
los pacientes con sepsis pueden presentar con mayor 
frecuencia trastornos de la ARC y que los trastornos 
neurocognitivos, delirio y encefalopatía tienden a pre-
sentar con mayor frecuencia este fenómeno14. Esto 
mismo hace pensar que las alteraciones neurocogniti-
vas en pacientes críticos convalecientes probablemente 
estén relacionadas con disfunciones de la ARC no diag-
nosticadas durante la fase crítica en terapia intensiva.

Conclusiones

Las alteraciones de la ARC y la VRC pueden ser en 
la actualidad evaluadas a la cama del paciente y pro-
bablemente sus trastornos se relacionen con secuelas 
neurológicas importantes que afecten la recuperación 
de este tipo de pacientes. De ahí la importancia de su 
estudio y medición.
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