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RESUMEN 

Tradicionalmente el manejo postoperatorio de los 
pacientes sometidos a circulaci6n extracorporea ha sido 
muy debatido. Tras la controversia coloides versus 
cristaloides ha surgido la discusi6n sobre el volumen 
de perfusion en las primeras fases del postoperatorio. 
La recomendacion mas extendida es la de restringir los 
ritmos de infusion basta un 50% de las necesidades 
basales. En este trabajo se realiza un estudio retrospectivo 
para ver los requerimientos basales en las primeras horas 
del postoperatorio evaluando las complicaciones. Del 
anilisis de nuestra experiencia se deduce que la mayoria 
de pacientes fmalizaron este periodo del postoperatorio 
con un aporte liquido ligeramente superior a las 
necesidades basales, sin que tenga repercusiones 
patologicas graves. Los ritmos de infusion deben ser muy 
variables adecuandose puntualmente a las necesidades 
hemodinamicas del paciente que se muestra muy 
dinamico en esta fase del postoperatotio. 
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ABSTRACT 

Traditionally, the postoperative management of 
patients has often been discussed. After the 
controversy colloids versus crystalloids, the discussion 
about the volume of perfusion during the first stages 
of the postoperative rose. The most extended advice is 
the one which suggests restricting the infusion rythms 
down to a 50% of the basal needs. In this work we do 
a retrospective study in order to see the basal requests 
in the first hours of the postoperative assessing the 
complications. From the analysis of our experience 
we infer that most of the patients finished this 
postoperative period with a slightly higher fluid 
contribution than their basal needs, without showing 
any serious pathologic repercussions. The infusion 
rythms must be very variable depending in detail on 
the hemodynamic needs of the dynamic patient 
during this postoperative stage.· 
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210 INTRODUCOON 

El manejo postoperatorio inmediato de un nifio que 
ha sido sometido a una intervencion quirurgica paliati
va o definitiva de una cardiopatia conge nita requiere un 
enfoque multifactorial y dinarnico en el que cabe desta
car dos puntas fundamentales como son los farmacos y 
el tipo y cantidad de liquidos que se administran. El 
mantenimiento del estado hemodinamico inmediata
mente tras la intervencion, implica una atencion com
pleja, de cambios muy rapidos y a menudo contrapues
tos, en la que uno de los puntas fundamentales consiste 
en el manejo de los liquidos perfundidos que vendr~ 
deterrninado par una serie de indicadores: presiones 
intracavitarias, presion arterial sisternica, frecuencia 
cardiaca y diuresis. 

Clasicamente se ha recomendado restringir al maxi
mo el volumen de fluidos a perfundir en estos pacientes 
con efecto de evitar la sobrecarga de volumen y conse
cuentemente el aumento del trabajo cardiaco par las 
complicaciones posteriores que de ella se deriva. Asi, 
ante todo nifio sometido a cirugia cardiaca con circula
cion extracorporea (CEC) se recorniendan unas necesi
dades en liquidos del50-60% de sus necesidades basales; 
rnientras que en un paciente que no haya sido sometido 
a circulacion extracorporea, estas seran del 75-80%. 
Esta restrjccion viene dada par varios hechos: el gran 
aporte liquido que supone la CEC, la dificultad en su 
cuantificacion, la extrapolacion directa de la homeostasis 
del adulto, mucho mas estable en cuanto a movilidad de 
liquidos corporales, y el sufrimiento rniocardico propio 
de la agresion quirurgica. En nuestra experiencia se ha 
observado que los requerirnientos de fluidos son en 
realidad mas elevaqos de los calculados a su ingreso en 
la unidad de cuidados intensivos. Siguiendo las reco
mendaciones citadas se exponen a continuacion los 
resultados de un estudio retrospectivo cuyo objetivo 
fue el de evaluar los requerimientos liquidos (coloides 
y cristaloides) respecto a las necesidades basales, esta
blecer relaciones entre los a partes y las complicaciones 
posteriores, e intentar ajustaruna nueva pauta de trata
rniento a su ingreso. 

MATERIAL Y METODO 

Se realizo el estudio en una muestra de 73 pacientes 
sometidos a cirugia cardiaca durante:los afios 91-92. La 
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distribucion era similar par sexos (35 varones, 38 hem
bras), con un rango de edades comprendidas entre un 
mes y 16 afios, y de peso entre 2.320 g y 58 Kg. 

El unico criterio de exclusion fue la edad inferior a un 
mes ya que los recien naddos tienen caracteristicas 
propias y son atendidos en la unidad de cuidados 
intensives neonatales. Del total de pacientes, 52 habian 
sido intervenidos mediante CEC, y 21 sin CEC. 

En cada paciente se han analizado 52 variables distin
tas (30 cualitativas y 22 cuantitativas) referentes a datos 
de somatome tria, presencia de patologia asociada, shunt 
derecha-izquierda, tratarniento previo con inotropicos, 
diureticos o Beta-bloqueantes, intervencion paliativa 
previa, tipo de cardiopatia, tipo de reparacion, interven
cion con circulacion extracorporea, tecnica reparadora, 
duracion de la intervencion, duracion de la circulacion 
extracorporea, balance aproximado en la intervencion, 
horas de evaluacion del estudio, cantidad de sodio 
aportado en mEq, volumen total de cristaloides, volu
men total de col aides y de los diferentes componentes 
(sangre, plasma, seroalbumina, PPF, plaquetas; 
Hemoce®), volumen total de diuresis, temperatura axilar 
media, valores de presiones medias de auricula izquier
da -arteria pulmonar- auricula derecha, presencia de 
complicaciones en el primer dia (hipotension aiterial, 
hipertension, shock, edema agudo de pulmon, insufi
ciencia cardiaca derecha, insuficiencia cardiaca izquier
da, insuficiencia renal aguda, fiebre, derrame pleural , 
exitus), complicaciones posteriores (edema pulmonar, 
insuficiencia cardiaca, bloqueo, derrame pleural iz
quierdo, derrame pleural derecho, drenaje del derrame, 
exitus). 

Se ha realizado un estudio descriptivo de toda la 
muestra y luego se han establecido estudios compara
tivos agrupando los pacientes en sometidos a CEC y no 
sometidos a CEC y la existencia o no de cardiopatia 
cianosante, hipotension, hipertension, edema agudo 
de pulmon, fallo de VD, fallo de VI, bloqueo AV, edema 
pulmonar, insuficiencia cardiaca congestiva, derrame 
pleural y exitus posterior. Estos grupos se han relacio
nado con: superficie corporal, total de coloides, 
cristaloides, sangre, plasma, seroalburnina, y PPF apor
tados en ml/Kg/hora, diuresis en mVKg/hora, sodio 
aportado en mEq/Kg/dia, y total de liquidos calculados 
segun las necesidades basales. 

Los requerirnientos liquidos en las horas siguientes a 
la intervencion se han cuantificado desde su llegada a 
UCI hasta las 08:00 h del dia siguiente, norrnalizando los 
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Figura 1. Representaci6n porcentual de las principales 
complicaciones halladas en el postoperatorio de los pacientes 
pediatricos intervenidos de cirugfa cardfaca. 

a partes par Kg de peso y hora. Las necesidades basales 
se han calculado a 100 ml/Kg par los primeros 10 Kg, 50 
ml/Kg los siguientes 10 Kg, y 25 ml/Kg el resto. Se 
consideran coloides la sangre, plasma, plaquetas, 
seroalbumina, PPF, Hemoce®; y cristaloides las 
perfusiones de sodio, glucosa, y electrolitos. No se 
val ora en este estudio las ventajas o inconvenientes de 
los cristaloides versus coloides, tema muy debatido en 
la literatura, ya que exigiria otro disefio. 

El estudio estadistico se ha realizado con el programa 
SPSS® aceptando un error tipo alfa del5% (p<0,05). 

RESULTADOS 

En la figura 1 se muestra el estudio descriptivo de 
toda la muestra. En el 71,2% de pacientes se ha realizado 
CEC, un 38,4% corresponden a cardiopatias cianosantes. 
La hipotensi6n arterial en el primer dia es la alteraci6n 
hemodinamica mas frecuente (39, 7%), seguida del ede
ma pulmonar posterior. La mortalidad ha sido del8,2%, 
cifra similar ala de otros grupos de trabajo. 

Los pacientes sometidos a CEC tienep mayor porcen
taje de edema pulmonar posterior (~=0,04). En las 4 

cardiopatias cianosantes es significativa su relaci6n con 
el edema pulmonar (p=0,026), el bajo e;asto cardiaco 
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sistemico (p=0,027), y el bloqueo AV (p=0,026) poste
riores. En los pacientes que presentaron hipotensi6n 
arterial el primer dia se encuentra relaci6n significativa 
con el edema agudo de pulm6n (p=O,Ol), fallo VI 
(p=0,01), derrame pleural (p=0,03), duraci6n de la 
intervenci6n (0,003), y duraci6n de CEC (p=0,01). Apa
rece edema agudo de pulm6n en el 13,6% de los 
pacientes yes significativa su relaci6n con IRA (p=O, 01), 
fallo VI (p=0,00001), derrame pleural (p=0,002), y con 
menor edad y peso. Igualmente el fallo de VD (8,2%) 
esta en relaci6n con la edad y el peso (p=0,01 y 0,007 
respectivamente), con el derrame pleural (p= 0,005) y 
se asocia a cifras de PVC mas elevadas (p= 0,05). El fallo 
de VI (9, 5%) esta en relaci6n con la edad y el peso (p= 
0,009 y 0,013 respectivamente), el derrame pleural 
(p=0,0004), y 1a duraci6n de la CEC (p=0,05). 

En cuanto a las complicaciones posteriores, el edema 
pulmonar aparece en el19% encontrando relaci6n con 
la hipotensi6n arterial (p=O, 03), duraci6n de la interven
ci6n (p=0,016), PVC elevada (p=0,007), y PAP elevada 
(p=0,04). La insuficiencia cardiaca posterior aparece en 
el 16,4% y se relaciona con la hipotensi6n arterial 
(p=0,009), edad (p=0,0170), duraci6n de la interven
ci6n (p=0,002), y PVC elevada (p=0,016). E1 bloqueoAV 
posterior aparece en el 13,7% de los pacientes y es 
significativa su relaci6n con la cardiopatia cianosante 
(p=0,04), apertura del VD (p=0,0008), y PVC mas eleva
da (p=0,03). En los casas que fueron exitus (8,2%) en
contramos diferencias significativas con el menor 
peso (p=O,Ol) y edad (p=0,007), hipotensi6n arterial 
(p=0,03), IRA (p=0,05), men or diuresis (p=0,01), derra
me pleural (p=0,005), insuficiencia cardiaca (p=0,0003), 
y mayor duraci6n de la intervenci6n (p=0,037). 

En el estudio de los a partes liquidos totales (Fig. 2) se 
observ6 que los pacientes sometidos a CEC llevaban 
mas aportes de coloides (p=0,012) y menos de 
cristaloides. Los pacientes con cardiopatia cianosante 
no presentaban diferencias significativas en cuanto al 
aporte coloides/cristaloides. Los que presentaron 
hipotensi6n requirieron mayor aporte de coloides 
(p=0,0025) y de sangre (p=O,Ol). En los que desarrolla
ron edema pulmonar e1 primer dia hubo mayores re
querimiento de plasma (p=0,008). En los pacientes que 
fueron exitus, las diferencias en cuanto al aporte de 
coloides y cristaloides no se mostraron significativas. 

Las necesidades globales de liquidos en relaci6n a las 
necesidades basales fueron muy variables, oscilando 
del 77% al 549% en los pacientes sometidos a CEC, 
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Figura 2. Distribuci6n del tipo de liquidos (cristaloides vs 
coloides) en diferentes circunstancias de los pacientes pediiitricos 
intervenidos de cirugia cardfaca, normalizado por Kg de peso y 
unidad de tiempo. 

siendo la media 121 %; en los pacientes sin CEC oscila
ron entre el67,2% y d 160% con una media de 96,1%. 
Los aportes fueron similares en los diferentes grupos 
estudiados (Fig. 3) oscifando entre el105-135% salvo en 
los que desarrollaron edema pulmonar posterior y en 
los que fueron exitus, cuyos requerimientos llegaron al 
220% de media, sin hallarse diferencias significativas. 
S6lo son significativas en los pacientes que presentaron 
hipotensi6n arterial, ya que estos requirieron un mayor 
aporte de Hquidos, fundamentalmente de coloides. 

AI estudiar los dif~rentes cristaloides y coloides apor
tados y la diuresis en relaci6n a CEC, cardiopatia 
cianosante, hipotensi6n, edema de pulm6n y exitus se 
encontraron diferencias significativas de forma que los 
pacientes sometidos a CEC ternan una mayor superficie 
corporal, y requirieron mayor aporte de coloides y de 
cristaloides. 

DISCUSI6N 

El prop6sito de este trabajo surg~ de cuestionar la. 
recomendaci6n general reflejada en la literatura medi
ca en de restringir el aporte de Hquido5;;.en los pacientes 
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Figura 3. Porcentaje del aporte real de lfquidos sabre las 
necesidades basales de los pacientes pediiitricos intervenidos de 
cirugfa cardfaca en diferentes circunstancias (media± desviaci6n 
estiindar). 

postoperatorios de cirugia cardiaca con circulaci6n 
extracorp6rea. La duda tiene su origen en el razona
miento empirico retrospective realizado a la luz de la 
experiencia acumulada hasta la fecha con este tipo de 
pacientes. El objetivo propuesto consisti6 en cuantificar 
dicha experiencia con la mayor objetividad para esta
blecer la realidad. La limitaci6n del estudio es (mica
mente de tipo temporal, ya que se incluyen todo tipo de 
pacientes cardi6patas independientemente del tipo de 
intervenci6n quirtlrgica. A pesar de la heterogeneidad, 
los criterios diferenciales se han incluido en el estudio 
para comprobar su influencia y concordancia. Los dos 
mas discriminativos han sido el hecho de ser sometidos 
a CEC o no y el tipo de cardiopatia codificado bajo el 
criteria de ser o no cian6ticas. 

La primera conclusion es que el aporte de liquidos 
total, normalizado por peso y unidad de tiempo, estuvo 
por encima de las necesidades basales en todos los 
grupos de pacientes. De todos ellos destacan los some
tides a CEC que tienen una mayor superficie corporal y 
requieren mayor aporte de coloides y cristaloides. Una 
explicaci6n 16gica reside en el hecho de que los pacien
tes afectos de cardiopatias complejas suelen tener un 
interval a de espera hasta la reparaci6n quirurgica defmi-
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tiva. Esto permite alcanzarun mayor grado de crecimien
to y desarrollo que se ha correlacionado con Ia supervi
vencia. La cirugia correctora tiene Iugar por lo tanto en 
pacientes may ores y generalmente se acompaiia de CEC, 
por lo que puede considerarse como un resultado es
perado. La necesidad de llquidos (tanto coloides como 
cristaloides) superior al resto de grupos, se puede con
siderar por el mayor m1mero de complicaciones que 
sufren estos pacientes durante el postoperatorio, enca
bezadas porel bajo gasto cardiaco secundario a Ia agresi6n 
anestesica y qlJirurgica, Io que· obliga a un gran a porte 
liquido para mantener el estado hemodinamico. 

Un rasgo peculiar consiste en el elevado aporte de 
liquidos en los pacientes que desarrollaron edema 
pulmonar o fueron exitus, en estos ultimos a expensas 
de coloides. El primer comentario que acude a Ia mente 
es el de imputar estas graves complicaciones al propio 
fen6meno del aporte de lfquidos. Sin embargo, Ia diu
resis fue inferior, Io que indica Ia existencia de otros 
problemas asociados, que probablemente tuvierongran 
influencia en el desenlace del paciente. El hecho de que 
a pesar de las grandes diferencias no exista significaci6n 
estadistica se explica por Ia elevada desviaci6n de Ia 
muestra. 

La hipotensi6n arterial en el primer dia del 
postoperatorio ha sido Ia alteraci6n hemodinamica mas 
frecuente y Ia mas relacionada con complicaciones 
posteriores comoel edema pulmonar, el derrame pleural 
o Ia insuficiencia cardiaca. De nuevo se plantea Ia duda 
de si ademas de Ia relaci6n estadistica existe una rela-
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ci6n causal. Una de las primeras medidas ante una 213 
hipotensi6n arterial precoz en un paciente de estas 
caracteristicas es el tratamiento de prueba con sobrecar-
ga de volumen. Analizando el tipo de liquidos que 
recibieron los pacientes se aprecia una mayor utiliza-
d6n del concentradode hematies cuando la hipotensi6n 
fue grave, mientras que los que posteriormente desarro-
llaron edema pulmonar, habian recibido una mayor 
cantidad de plasma fresco. Este ultimo hecho ha sido 
reseiiado tambien por otros autores<H>. 

La experiencia demuestra que el marcado dinamis
mo de la situaci6n hemodinamica de estos pacientes 
invalida cualquier normativa rlgida que en este sentido 
se pueda establecer. La indicaci6n del volumen de 
liquidos a infundir en los pacientes sometidos a CEC va 
a depender del estado hemodinamico a cada momento 
y no deben existir restricciones en este sentido. El 
regimen de lfquidos s6lo puede valorarse de forma 
promediada mediante el analisis de tendencias tras 
intervalos minimos de seis a ocho horas, tendiendo en 
cuenta todo tipo de perdidas: diuresis, perspiratio, 
sangrado externo, terceros espacios, etc. 

Este estudio arroja el resultado de una experiencia 
con cifras aceptables de mortalidad para el nivel de 
cirugia empleado, e informa de olvidarse de recomen
daciones rigidas y seguir muy de cerca la evoluci6n del 
paciente para adaptar la administraci6n de liquidos de 
la forma mas ajustada a las autenticas necesidades del 
paciente, reflejadas en la clinica y los parametros hemo
dinamicos<7). 
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