
TECNOLOGICO DE MONTERREY 

 

 

Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud 

Programa Multicéntrico de Especialidades Médicas 

 

Evaluación Hemodinámica Mínimamente Invasiva Durante Histerectomía Obstétrica 

con Bloqueo Epidural por Invasión Placentaria. 

 

Tesis para obtener el grado de: 

Especialidad en Anestesiología 

 

Presenta: 

Dr. Jorge Francisco Campos Rodríguez 

 

 

Director de tesis: 

Dr. Salomón Alvarado Ramos  

 

Monterrey, Nuevo León, México 23 de Septiembre de 2019 



Posgrado de Anestesiología. Septiembre de 2019. Tecnológico de Monterrey 

 

 
2 

 
  



Posgrado de Anestesiología. Septiembre de 2019. Tecnológico de Monterrey 

 

 
3 

 

Versión 1.0 

Fecha de versión 25 de mayo de 2018 

 

  



Posgrado de Anestesiología. Septiembre de 2019. Tecnológico de Monterrey 

 

 
4 

INDICE 

INDICE ......................................................................................................................................................... 4 

 DATOS DE IDENTIFICACION ..................................................................................................... 7 1.0

 LISTA DE ABREVIATURAS ......................................................................................................... 7 2.0

 SÍNTESIS ........................................................................................................................................ 8 3.0

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ....................................................................................... 10 4.0

 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN ................................................................................ 10 5.0

 Antecedentes ............................................................................................................................ 10 5.1.

 Justificación ............................................................................................................................... 17 5.2.

 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN OBJETIVOS E HIPOTESIS .......................................... 18 6.0

 Pregunta de investigación ....................................................................................................... 18 6.1.

 Objetivo Principal ..................................................................................................................... 18 6.2.

 Objetivos Secundarios ............................................................................................................. 18 6.3.

 Hipótesis .................................................................................................................................... 18 6.4.

 Hipótesis Nula ................................................................................................................... 18 6.4.1

 Hipótesis Alterna .............................................................................................................. 18 6.4.2

 DISEÑO DEL ESTUDIO.............................................................................................................. 18 7.0

 Descripción del estudio ........................................................................................................... 18 7.1.

 Fundamentos para el diseño del estudio .............................................................................. 18 7.2.

 Fundamentos para la población de pacientes ..................................................................... 19 7.3.

 MATERIALES Y MÉTODOS ...................................................................................................... 19 8.0

 Pacientes ................................................................................................................................... 19 8.1.

 Criterios de Inclusión ............................................................................................................... 19 8.2.

 Criterios de Exclusión .............................................................................................................. 19 8.3.

 Criterios de Suspensión .......................................................................................................... 20 8.4.



Posgrado de Anestesiología. Septiembre de 2019. Tecnológico de Monterrey 

 

 
5 

 Evaluaciones del Estudio ........................................................................................................ 20 8.5.

 Formas de consentimiento informado y registro de selección .................................. 20 8.5.1

 Historia clínica y datos demográficos ............................................................................ 20 8.5.2

 Estudios de laboratorio y gabinete ................................................................................ 20 8.5.3

 Signos vitales .................................................................................................................... 20 8.5.4

 METODOLOGÍA ........................................................................................................................... 20 9.0

 Metodología de la Investigación ............................................................................................ 20 9.1.

 Monitoreo ........................................................................................................................... 21 9.1.2

 Cesárea e Histerectomía ................................................................................................ 22 9.1.3

 Captura .............................................................................................................................. 23 9.1.4

 Comentarios Adicionales ................................................................................................ 23 9.1.5

 Cuadro de Variables ................................................................................................................ 24 9.2.

 TÉCNICAS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO ........................................................................... 26 9.3.

 Análisis Iniciales ............................................................................................................... 26 9.3.1

 Análisis de Población ....................................................................................................... 27 9.3.2

 Programas a utilizar para análisis de datos. ................................................................ 27 9.3.3

 CONSIDERACIONES ÉTICAS .................................................................................................. 27 10.0

 Cumplimiento con las leyes y regulaciones ..................................................................... 27 10.1.

 Consentimiento informado .................................................................................................. 28 10.2.

 Comité de Ética .................................................................................................................... 28 10.3.

 Confidencialidad ................................................................................................................... 28 10.4.

 RIESGOS PREVISIBLES Y PROBABLES .............................................................................. 29 11.0

 PROTECCIÓN FRENTE AL RIESGO FÍSICO Y/O EMOCIONAL ....................................... 29 12.0

 ORGANIZACION .......................................................................................................................... 29 13.0

 Recursos Humanos.............................................................................................................. 29 13.1.



Posgrado de Anestesiología. Septiembre de 2019. Tecnológico de Monterrey 

 

 
6 

 Recursos Materiales ............................................................................................................ 29 13.2.

 Capacitación del Personal .................................................................................................. 29 13.3.

 Financiamiento ..................................................................................................................... 29 13.4.

 Procedimiento quirúrgico. ............................................................................................... 29 13.4.1

 Procedimiento Anestésico. ............................................................................................. 30 13.4.2

 Complicaciones. ............................................................................................................... 30 13.4.3

 CRONOGRAMA ........................................................................................................................... 30 14.0

 DIAGRAMA DE FLUJO ............................................................................................................... 31 15.0

 RESULTADOS ............................................................................................................................. 31 16.0

 DISCUSION .................................................................................................................................. 37 17.0

 LIMITACIONES DEL ESTUDIO ................................................................................................. 39 18.0

 CONCLUSION .............................................................................................................................. 39 19.0

 FINANCIAMIENTO ...................................................................................................................... 39 20.0

21.0 CONFLICTO DE INTERESES ........................................................................................40 

22.0 FE DE ERRATAS ...........................................................................................................40 

23.0 BIBLIOGRAFÍA ..............................................................................................................40 

24.0 MATERIAL SUPLEMENTARIO ......................................................................................46 

 
  



Posgrado de Anestesiología. Septiembre de 2019. Tecnológico de Monterrey 

 

 
7 

 DATOS DE IDENTIFICACION 1.0

Nombre: Dr. Jorge Francisco Campos Rodríguez 

Residencia de Anestesiología 

Programa Multicéntrico de Residencias Médicas 

Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey 

e-mail: nnl820@hotmail.com 

Celular: 811-746-1269 

 
Titulado: “Evaluación Hemodinámica Mínimamente Invasiva Durante Histerectomía Obstétrica 

con Bloqueo Epidural por Invasión Placentaria”. 

 

Autores y Grados. 

1.1 Investigador Principal. 

Dr. Salomón Alvarado Ramos.  

Anestesiólogo. Profesor titular del servicio de Anestesiología. 

 

1.2 Autor Principal y Co-investigador. 

Dr. Jorge Francisco Campos Rodríguez. 

Residente de cuarto año de la especialidad de Anestesiología. 

 

1.3 Asesores Clínicos. 
 Dr. Salomón Alvarado Ramos. 
 Coordinador de Investigación clínica. 
 
 Dr. Fernando Cantú Flores.  

Anestesiólogo. Jefe de departamento de Anestesiología. Profesor titular del servicio. 
 

1.4 Asesor Metodológico. 
 M. C. Karla Alejandra Cantú Saldaña 
 
Instituciones Participantes. 
UMAE No. 23. Hospital de Ginecología y Obstetricia del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Av. Constitución y Av. Félix U. Gómez, Colonia Centro. 
CP: 64010 
Monterrey, Nuevo León 
(81) 50 31 32 
  
 

 LISTA DE ABREVIATURAS 2.0

OMS – Organización Mundial de la Salud 

OCDE – Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

TRALI – Lesión Aguda Pulmonar Asociada a Transfusión 
TACO – Sobrecarga Circulatoria Asociada a Transfusión 
GC – Gasto Cardíaco 



Posgrado de Anestesiología. Septiembre de 2019. Tecnológico de Monterrey 

 

 
8 

VS – Volumen Sistólico 
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PAS – Presión Arterial Sistémica 
CAP – Catéter de la Arteria Pulmonar 
SvO2 – Saturación Venosa de Oxígeno 
PVC – Presión Venosa Central 
PAP – Presión de la Arteria Pulmonar 
POAP – Presión de Oclusión de la Arteria Pulmonar 
VVS – Variabilidad de Volumen Sistólico 
VPP – Variabilidad de Presión de Pulso 
VPS – Variación de Presión Sistólica 
GEDV – Volumen telediastólico global 
PAM – Presión Arterial Media 
Eadyn – Elastancia Arterial Dinámica 

 

 

 SÍNTESIS 3.0

Titulo Evaluación Hemodinámica Mínimamente Invasiva Durante 

Histerectomía Obstétrica con Bloqueo Epidural por Invasión 

Placentaria 

Tipo de estudio El estudio es de tipo prospectivo, observacional, analítico, 

longitudinal. 

Clasificación del estudio 

Según el Reglamento de 

la Ley General de Salud 

en Materia de 

Investigación para la 

Salud, Artículo N° 17 

Investigación sin riesgo. 

Objetivo Principal Determinar los cambios hemodinámicos que existen mediante 

monitoreo mínimamente invasivo en pacientes sometidas a 

cesárea-histerectomía por diagnóstico de acretismo placentario 

manejado bajo bloqueo epidural.  

Objetivos secundarios 1. Documentar los cambios hemodinámicos que ocurren en la 

paciente obstétrica bajo bloqueo epidural. 

2. Determinar un umbral de respuesta a terapia hídrica en la 

paciente con bloqueo epidural sometida a cesárea-

histerectomía por acretismo placentario. 

Hipótesis Nula No hay cambios hemodinámicos en pacientes sometidas a 

cesárea-histerectomía en el tercer trimestre de embarazo 
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 manejado bajo bloqueo epidural. 

Hipótesis Alterna Existen cambios hemodinámicos en pacientes sometidas a 

cesárea-histerectomía manejado bajo bloqueo epidural. 

Pregunta de 

Investigación 

¿Cómo se modifica la hemodinamia de los pacientes sometidos 
a cirugía con gran movimiento del volumen intravascular bajo 
anestesia epidural y cuál es el punto donde la terapia hídrica es 
suficiente como tratamiento? 

Grupo a investigar Pacientes obstétricas en el tercer trimestre de embarazo con 

diagnóstico de acretismo placentario sometidas a cesárea-

histerectomía. 

Resultados Las mediciones iniciales de las pacientes se caracterizaron por 

un patrón hiperdinámico leve, con resistencias vasculares 

sistémicas dentro de rangos relativamente normales, 

manteniéndose incluso después del inicio de la anestesia 

epidural, con un índice cardíaco promedio de 4.6 ± 1.6 L/min/m²,  

y menores resistencias vasculares sistémicas indexadas. La 

extracción del producto, la respuesta emocional de la madre y 

los efectos vasodilatadores de la administración de Carbetocine 

convergen sin mostrar cambios en el trabajo cardíaco indexado 

ni en el trabajo ventricular indexado. Durante la histerectomía, el 

único cambio observado fue un aumento moderado en el 

volumen sistólico indexado, sin mostrar otra adaptación 

hemodinámica. Cuando se lleva a cabo la disrupción completa 

entre el flujo sanguíneo materno y fetal, y por lo tanto la pérdida 

del cortocircuito arteriovenoso, esta menor demanda de gasto 

cardíaco produjo una disminución significativa en el trabajo 

cardíaco indexado y del desempeño sistólico indexado, 

preservando el flujo sistémico a un índice cardíaco similar, con 

menor sobrecarga para el corazón. 

Conclusión En nuestro estudio, bajo las condiciones de nuestras muestra, 

las mujeres embarazas cursando el tercer trimestre de embarazo 

fueron sometidas a histerectomía obstétrica bajo anestesia 

epidural. Estas pacientes tuvieron una modesta variación 

hemodinámica y menor requerimiento de trabajo cardíaco hacia 

el final de la cirugía. Además, sugiere que la terapia guiada a 

metas puede preservar la estabilidad hemodinámica a pesar de 

la pérdida sanguínea. Para continuar esta investigación, se 

requieren comparaciones con pacientes en circunstancias 

similares que conservaron el útero o se realizó bajo anestesia 

general.  
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“N” 43 pacientes 

Duración aproximada del 

estudio 

1 año 

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 4.0

El acretismo placentario hace referencia a una invasión e inserción anómala de la 

placenta ya sea a las capas externas del útero o a los tejidos pélvicos circundantes, la cual 

involucra un elevado riesgo de hemorragia materna durante el nacimiento, ya sea por parto 

vaginal u operación cesárea.  

Ya que la tasa de nacimientos por cesárea cada vez va en aumento en nuestro medio, y 

un factor de riesgo importante para presentarse esta condición es el antecedente de una o 

más cesáreas previas, la incidencia del acretismo placentario va incrementándose en la 

población. 

Esta patología es considerada como una de las principales condiciones asociadas al 

embarazo que conllevan un alto grado de morbilidad y mortalidad tanto para la madre como 

para el producto, debido al alto riesgo de complicaciones en el periodo transoperatorio, ya 

sea por al riesgo de sangrado, como aquellas relacionadas al manejo anestésico y la 

reanimación de la paciente.  

Durante el manejo del acretismo placentario, es imperativa la adecuada reposición 

hídrica y de hemoderivados para el control del estado intravascular y así mantener un 

adecuado balance hemodinámico evitando la sobrecarga de volumen a las pacientes y 

minimizando el riesgo de patologías asociadas a su tratamiento. 

 

 

 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 5.0

 Antecedentes 5.1.

Generalidades 

El término de placenta accreta describe una patología en la cual existe una adherencia 

anómala o una invasión de la placenta al miometrio o a los tejidos u órganos circundantes 

(vejiga, colon, etc.). Existen diferentes subtipos dentro de esta patología, y estas variantes del 

acretismo están en función del grado de invasión por parte del tejido trofoblástico a la pared 

uterina o tejidos adyacentes: a) se denominará accreta cuando la placenta o las vellosidades 

coriónicas se adhieren al miometrio en lugar de estar restringidas a la decidua basal (subtipo 

más frecuente en el 81.6% de los casos); b) increta, si invade propiamente el miometrio 

(11.8%); o c) percreta si ésta penetra a través del miometrio y la serosa, pudiendo incluso 
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alcanzar órganos pélvicos (6.6%).1  

Epidemiología 

Hay factores de riesgo que son bien conocidos y están documentados que aumentan la 

incidencia del acretismo placentario en la población. Uno de los principales incluye el 

antecedente de una cesárea previa. Además, la combinación de placenta previa (implantación 

de la placenta en la porción inferior del útero, incluso llegando a obstruir el orificio cervical 

interno) sobre una cicatriz uterina; la multiparidad; edad materna avanzada; anomalías 

anatómicas y la instrumentación de la cavidad uterina o cualquier procedimiento que pueda 

dañar el endometrio (como curetaje, miomectomía, radiación pélvica o ablación endometrial), 

se consideran que aumentan el riesgo de padecer esta patología. 

A medida que sea mayor el número de cesáreas previas, la incidencia de presentarse esta 

condición tiende a aumentar de manera proporcional. De acuerdo a la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), de los 35 países miembros de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), México se encuentra en el primer lugar a nivel Latinoamérica 

en cuanto a la tasa de nacimientos por cesárea.2 Al analizar los datos de encuestas realizadas 

por ENSA 2000, ENSANUT 2006 y 2012 respecto a la práctica de cesáreas en México, se 

demostró que en un periodo de 12 años, se presentó un aumento del 50.3% (pasando de un 

30% a un 45%, respectivamente), tanto en el sector público como en el privado (60%).  Este 

incremento no demostró presentar beneficio alguno en los desenlaces, tanto para la madre o el 

producto, sin embargo, si está bien documentada una mayor tasa de morbilidad y mortalidad 

para ambos. 3  

 

Cesáreas en instituciones en las encuestas nacionales de salud. México, ENSA 2000, ENSANUT 2006 y 2012. La información 

reportada por las mujeres de 2000 a 2012 sobre el lugar donde atendieron el parto de su último hijo nacido vivo, muestra un 

aumento en el número de cesáreas en todas las instituciones de salud, predominando en ISSSTE y sector privado. 

 

Esta es una de las patologías del embarazo con mayor incidencia de morbimortalidad, con 

una tasa de muerte materna hasta del 7%4; así como de complicaciones asociadas a su 
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manejo como son la hemorragia obstétrica, histerectomía obstétrica, coagulopatía dilucional, 

reacciones transfusionales, lesión aguda pulmonar asociada a transfusión (TRALI), o falla 

multiorgánica.5 Se estima que en el periodo transoperatorio, la pérdida sanguínea en pacientes 

con este diagnóstico varía de los 2.5 hasta 5 litros, con una alta incidencia de transfusión de 

paquetes globulares, siendo la media de hasta 10 unidades (con un rango de 3 a 29 

unidades).6 

Cambios Fisiológicos del Embarazo 

El embarazo y todos los cambios fisiológicos consecuentes que ocurren en la mujer son 

parte de la preparación del organismo para el desarrollo del feto y tolerar el estrés durante el 

nacimiento del producto. Las alteraciones más importantes que se presentan se encuentran en 

función del efecto hormonal y su repercusión sistémica, principalmente debido al aumento de la 

progesterona, hormona producida por la placenta, y por el predominio de sus efectos sobre el 

resto de las hormonas desde el inicio del embarazo hasta la culminación del mismo. 7  

Durante el embarazo, los cambios más notorios ocurren a nivel cardiovascular, e inician a 

partir de la quinta semana de gestación. Dentro de ellos, el volumen sanguíneo se eleva un 

total de 35%, en especial a expensas del volumen plasmático por cambios en el sistema 

renina-angiotensina-aldosterona, así se promueve la reabsorción de sodio y, por lo tanto, 

retención de líquido. Este aumento del volumen plasmático se produce para cubrir la demanda 

metabólica del feto y principalmente, como medida protectora a la pérdida sanguínea que 

ocurre al momento del nacimiento; así, el sangrado permisible durante el parto (300 – 500mL) o 

cesárea (800 – 1000mL) es bien tolerado por la madre, siempre y cuando no sobrepase las 

cifras de tolerancia. Aunado a esto, también ocurre un aumento del volumen eritrocitario, el cual 

es en menor medida (25% mayor de los niveles basales), con lo que se traduce en una anemia 

dilucional fisiológica. A pesar de estas modificaciones, el transporte de oxígeno permanece sin 

alteración debido a un aumento del Gasto Cardíaco (GC) compensatorio.7 

Desde el primer trimestre de gestación aumenta el GC, de un 35% - 40% al inicio, continúa 

en ascenso, alcanzando su máximo en el segundo trimestre, hasta un 50% mayor que los 

niveles basales, para mantenerse en este rango hasta el final del embarazo. Este cambio es 

reflejo de la interacción que existe de la Frecuencia Cardíaca (FC) y el volumen sistólico (VS). 

La FC aumenta un 15% - 25% de los niveles basales y sucede como medida compensatoria a 

la caída en la Resistencia Vascular Sistémica (RVS); el VS se incrementa a partir de la quinta 

semana un 20%, hacia el segundo trimestre ya es 25% - 30% mayor de los niveles basales, y 

se mantiene dentro de este margen hasta el término. Como resultado, este aumento en el GC 

aumenta la perfusión a los órganos, en especial al útero, incrementando el flujo sanguíneo de 

50mL/min hasta los 700 – 900mL/min.7, 8  

Otro de los cambios notorios que ocurren durante el embarazo a nivel hemodinámico, es la 

disminución de la Presión Arterial Sistémica (PAS). Este cambio se debe a una reducción en 

las RVS debido a un efecto vasodilatador periférico mediado por la progesterona. Para la 

semana 20 de gestación, la PAS disminuye de un 5% - 20% y posteriormente presenta una 
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ligera elevación hacia el término del embarazo, casi hasta los niveles basales.9 

Monitoreo Hemodinámico Invasivo 

En este ámbito, el estudio de la función cardiovascular constituye un aspecto fundamental 

en la vigilancia del paciente en el cual se anticipa un gran cambio en el volumen intravascular 

en el periodo transoperatorio o en pacientes críticamente inestables. La monitorización 

hemodinámica permite obtener datos acerca de la fisiopatología cardiocirculatoria para obtener 

un diagnóstico y/o guiar la terapia ante situaciones de inestabilidad hemodinámica; un 

escenario típico es el estado de choque donde se poseen las opciones de optimizar la terapia 

hídrica o iniciar fármacos vasopresores e inotrópicos. 10 

 El Catéter de la Arteria Pulmonar (CAP) o catéter de Swan-Ganz, ha sido la técnica más 

utilizada para la vigilancia hemodinámica desde su introducción hace más de 60 años, ya que 

permite el monitoreo continuo de presiones de llenado cardíaco, gasto cardíaco, saturación 

venosa de oxígeno (SvO2) y evaluación en tiempo real de la respuesta a tratamiento;11 sin 

embargo, su uso ha ido en declive debido a la controversia de sus indicaciones, limitaciones y 

complicaciones de su instalación. Dentro de éstas últimas, se pueden agrupar en 4 subtipos: a) 

complicaciones derivadas de la punción venosa central, como son la punción arterial, 

hematoma, fístula auriculoventricular, hemotórax o neumotórax, trombosis, embolización aérea, 

entre otros; b) asociadas a la inserción propia del CAP y su manipulación, como arritmias, 

punción de la arteria pulmonar o formación de un nudo con el catéter; c) debido al tiempo y 

presencia del catéter, principalmente infección del sitio de inserción, bacteriemia e incluso el 

riesgo de sepsis; y d) una interpretación errónea de los datos brindados, en especial, cuando el 

transductor no se encuentra colocado a un nivel correcto durante la calibración, con lo cual 

puede llevar a un mal análisis de los parámetros estudiados, y por lo tanto un tratamiento 

erróneo.12  

El método de termodilución con el CAP se considera como el estándar de oro para 

medición del GC.11 Se utiliza administrando un bolo de 5 – 10mL de solución salina NaCl 0.9% 

fría o dextrosa 5% a través del puerto proximal del catéter, el cual es depositado en la aurícula 

derecha. Posteriormente, los cambios en la temperatura son medidas por un transmisor distal 

ubicado en la arteria pulmonar. Así se representa como un diagrama de temperatura/tiempo, 

dando una curva de termodilución, de la cual el GC se mide utilizando la fórmula de Stewart-

Hamilton. 13 
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Curvas de termodilución. Diagrama del cambio de temperatura tras la inyección del bolo de solución fría. El gasto cardiaco es 

inversamente proporcional al área bajo la curva de la termodilución. A mayor gasto cardíaco, el bolo es expulsado más rápido 

pasado el termistor, por lo que el área es pequeña. 

 

El grado de cambio en la temperatura es inversamente proporcional al gasto cardíaco (un 

cambio mínimo  en la temperatura se asocia a un flujo sanguíneo elevado y por lo tanto un GC 

elevado).13 Otros parámetros brindados incluyen la presión en la aurícula derecha (PVC), 

presión de la arteria pulmonar (PAP), presión de oclusión de la arteria pulmonar (POAP) o 

presión en cuña, indicativos del llenado de la aurícula izquierda.14. Los CAP modernos, proveen 

una lectura continua del GC; poseen una resistencia en la punta del catéter que calienta la 

sangre en la aurícula derecha y posteriormente se lleva a cabo la lectura en la arteria pulmonar. 

El método de la dilución transpulmonar, en la cual se utiliza un colorante (el más usado 

es el verde de indocianina), este es inyectado a través del catéter y posteriormente es medido 

en la arteria pulmonar o la aorta. Al igual que el método de termodilución, el GC se calcula con 

la dosis inyectada, el área bajo la curva y la duración del efecto usando la fórmula de Stewart-

Hamilton. Dentro de las limitaciones de este método, es que puede verse alterado por factores 

como vasoconstricción, edema intersticial, movimiento o la luz ambiental.13, 15 

Monitoreo Hemodinámico Mínimamente Invasivo 

En años recientes, se han desarrollado nuevos dispositivos de mínima invasión para medir 

el GC y otros parámetros hemodinámicos de forma continua utilizando el análisis de la onda de 

presión de pulso arterial. Algunas de las ventajas de estos dispositivos sobre el CAP es que 

sólo se requiere un acceso arterial periférico, el cual es fácil de localizar en la mayoría de los 
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pacientes. 16  

La termodilución transpulmonar (sistema PiCCO) utiliza como medición la morfología de la 

onda arterial. Utilizando un catéter venoso central y una línea arterial con un termistor, provee 

mediciones del GC tanto continuas como intermitentes (para calibración). Este utiliza un 

algoritmo basado en el análisis del contorno de la onda arterial, se identifica el área sistólica al 

reconocer la muesca dicrótica de la onda y se calculan las variaciones latido a latido del 

volumen sistólico. Además de aportar el GC y VS, brinda los marcadores dinámicos de 

respuesta a volumen (volumen de variabilidad sistólico (VVS), variación de presión de pulso 

(VPP) y variación de presión sistólica (VPS); marcadores volumétricos de precarga (volumen 

telediastólico global (GEDV), volumen sanguíneo intratorácico y agua pulmonar extravascular 

(EVLW); contractilidad y resistencia vascular sistémica (RVS).14 

A diferencia del sistema PiCCO que utiliza una dilución térmica, el sistema LiDCOplus 

utiliza dos monitores para el análisis del gasto cardíaco: mediante el sistema LiDCOplus, se 

utiliza cloruro de litio como indicador intravascular, este es inyectado por una línea central o 

periférica, para posteriormente con el sistema PulseCO, puede medirse en una arteria 

periférica utilizando un sensor y con este permite el monitoreo continuo de la amplitud de la 

onda arterial.17 La ventaja que este monitor posee sobre otros sistemas, es que es el único 

dispositivo de mínima invasión que permite una medición del GC calibrada, en tiempo real y 

latido a latido de alta precisión, con menores riesgos debido a que no es necesario cateterizar 

la arteria pulmonar.9 Este resulta de un balance entre el volumen sistólico y en la pérdida de 

masa en la arteria periférica. Los parámetros que brinda son VVS, VPP y los cambios en el GC. 

Una de las limitaciones al utilizar este método, es que no puede utilizarse en sujetos con peso 

menor de 40kg o pacientes que se encuentran bajo el efecto de relajantes musculares.18  

El catéter VolumeView™ y plataforma de monitoreo EV 1000™ (Edwards Lifesciences, 

Irvine, CA, USA) consiste en un catéter arterial femoral que contiene un termistor en su porción 

distal y un sensor externo conectado al monitor. Este dispositivo utiliza un nuevo algoritmo para 

el análisis matemático de la curva de termodilución transpulmonar, basándose en la onda de 

presión de pulso. En conjunto, este método brinda parámetros volumétricos (EVLW y GEDV) y 

hemodinámicos calibrados (GC, VS, RVS y VVS). 19 

El sensor Flotrac/Vigileo, utiliza el análisis de la onda de pulso arterial. Este se basa en el 

principio que la presión de pulso aórtica es proporcional al volumen sistólico e inversamente 

proporcional a la complianza aórtica. Por lo tanto, utiliza la variación de la presión de pulso y el 

tono vascular para calcular el volumen sistólico y el gasto cardiaco. Éste estima la diferencia de 

la onda arterial en comparación con las características demográficas del paciente. Las 

actualizaciones del software han mejorado el tiempo de respuesta a los cambios dinámicos 

vasculares, con lo que se tiene una ventana de aproximadamente 20 segundos para integrar 

las mediciones de la presión de pulso de la arteria radial en conjunto con la complianza, e 

incorporar sus cálculos a la demografía del paciente.20, 21 Parte de las ventajas que posee este 

dispositivo, es que no requiere calibración y es de mínima invasión. 
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Monitoreo Hemodinámico No Invasivo 

Como se mencionó previamente, el método de termodilución es el estándar de oro de 

medición del GC contra el cual otros métodos se comparan, entre ellos los métodos no 

invasivos para monitoreo hemodinámico.  

El ClearSight/Nexfin/Physiocal, basándose en el modelo de tres elementos de Windkesel, 

este dispositivo estima la presión arterial mediante un manguito con fotopletismografia colocado 

en una falange, el cual se infla de manera intermitente, para mantener constante la presión y 

preservando el mismo diámetro arterial, creando así una curva de presión de pulso, 

permitiendo la medición en tiempo real del GC, además del VS, VVS y VPP.22 No se 

recomienda utilizar en pacientes que se encuentran con vasopresores pues se pueden alterar 

los parámetros obtenidos. 23 

La bioimpedancia torácica se basa en la suposición que la resistencia eléctrica del tórax 

está en relación al volumen de sangre intratorácico. De esta forma, utiliza como principio básico 

los cambios en la impedancia eléctrica de la caja torácica a la eyección de la sangre. Utilizando 

cuatro electrodos colocados en la piel del cuello y tórax, se aplica una pequeña corriente 

eléctrica que pasa a través de las estructuras torácicas. Los cambios en el voltaje del circuito 

son causados por modificaciones en la impedancia y/o el volumen de los tejidos que conducen 

la corriente y producen una onda que mide estas variaciones pulsátiles durante la sístole y la 

diástole ventricular. Los cambios en la impedancia torácica dependen de tres componentes: 1) 

la impedancia basal proporcional al contenido líquido torácico; 2) los cambios tidales en la 

sangre del tórax asociados al ciclo respiratorio y 3) los cambios causados por el ciclo 

cardíaco.14 La ventaja que posee este métodos es que no requiere la invasión del paciente, por 

lo que su perfil de seguridad es elevado; sin embargo, en diversos estudios se ha comparado 

con métodos como la termodilución o dispositivos basados en Doppler y se demostró que la 

eficacia de la bioimpedancia es menor, debido a que este método es propenso a presentar 

interferencia en el ambiente operatorio.24 

Existen dos métodos para utilizar la Ecocardiografía valorar el estado hemodinámico de las 

pacientes. Una opción es mediante Ecocardiografía transtorácica, el cual puede estimar el 

GC de diferentes maneras. La más frecuente se realiza mediante la modalidad Doppler; se 

obtiene el volumen sistólico midiendo la velocidad de flujo en el tracto de salida del ventrículo 

izquierdo. Este diámetro se obtiene de la distancia entre las bases de las cúspides de la válvula 

aórtica visto en el eje largo paraesternal durante la sístole. La desventaja que posee este 

método es que la precisión es dependiente del operador y su entrenamiento.25 

Otra opción es el Doppler transesofágico, el cual obtiene la medición del GC de manera 

continua al medir el flujo sanguíneo en la aorta descendente torácica. Esta visualización es 

permitida debido a la proximidad anatómica que existe entre la aorta descendente y el esófago. 

Se coloca una sonda flexible con un transductor Doppler en la punta y es introducido en el 

esófago. Se debe tener en consideración el diámetro aórtico como constante para los cálculos, 

si bien puede medirse mediante el ultrasonido, que es lo más indicado, o puede estimarse 
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tomando en consideración la altura, peso y edad del paciente. Entre sus desventajas está que 

la sonda se puede mover fácilmente, por lo que se debe estar recolocando para la valoración; 

la medición del GC no es directa, pues el 30% de éste es derivado a la porción proximal de la 

aorta; el paciente debe encontrarse bajo anestesia general; y ya que sólo provee las 

mediciones del flujo sanguíneo, no brinda las herramientas para monitoreo hemodinámico en 

situaciones de shock a comparación de otros métodos como PiCCO.25, 26 

Así, el objetivo del monitoreo mínimamente invasivo es guiar la reanimación hídrica para 

optimizar el GC y mantener una adecuada Presión Arterial Media (PAM) para asegurar una 

adecuada oxigenación tisular. Ya que la hipotensión es el sello distintivo de la hipoperfusión, su 

diagnóstico y tratamiento requiere una respuesta rápida para evitar la falla orgánica. Aunque la 

administración de líquidos es la terapia de primera instancia para el manejo, la hipotensión 

arterial puede no estar en relación a un bajo flujo sanguíneo, sino a la pérdida del tono 

arterial.27 

En el escenario de las pacientes manejadas bajo bloqueo epidural y ventilación 

espontánea, mediante la Elastancia Arterial Dinámica (Eadyn), calculada como la relación entre 

VPP y VVS, ésta refleja el cambio en la presión por el cambio en el volumen durante un ciclo 

respiratorio. En años recientes, se ha propuesto esta medición como un índice de respuesta de 

la presión arterial en relación a un test de reto con líquidos. A mayor Eadyn, es más probable 

que la mejoría en la presión arterial tras un reto con volumen.27 

  

 Justificación 5.2.

Debido a la cada vez creciente tasa de nacimientos por operación cesárea en nuestro país, 

y específicamente en nuestra ciudad, la incidencia del acretismo placentario ha ido en aumento 

de manera gradual. Este tipo de padecimientos, por la naturaleza de la patología, conlleva un 

alto riesgo de morbilidad y mortalidad tanto para la madre como para el producto en el periodo 

transoperatorio, esto provocado por la elevada probabilidad de sangrado al momento de su 

abordaje, así como los efectos adversos asociados al manejo transquirúrgico. 

Ante esta situación, el monitoreo hemodinámico durante el procedimiento quirúrgico ayuda 

a valorar el requerimiento de cristaloides y hemoderivados para la reanimación hídrica y de 

esta forma, disminuir el riesgo de complicaciones asociadas al manejo anestésico de este tipo 

de pacientes. 

Además, es importante conocer todos los cambios fisiológicos que existen en el estado 

cardiovascular de las pacientes embarazadas, así como las modificaciones que existen en su 

estado hemodinámico al momento del manejo bajo anestesia epidural preservando la 

ventilación espontánea mediante monitoreo mínimamente invasivo, y que tan fiable es este tipo 

de monitorización en comparación de las pacientes con anestesia general y ventilación 

mecánica. 
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 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN, OBJETIVOS E HIPOTESIS 6.0

 Pregunta de investigación 6.1.

¿Cuáles son los cambios hemodinámicos en pacientes con diagnóstico de acretismo 

placentario en el tercer trimestre que se manejaron con bloqueo epidural? 

 Objetivo Principal 6.2.

Determinar los cambios hemodinámicos que existen mediante monitoreo mínimamente 

invasivo en pacientes sometidas a cesárea-histerectomía por diagnóstico de acretismo 

placentario en el tercer trimestre de embarazo manejado bajo bloqueo epidural. 

 Objetivos Secundarios 6.3.

a) Establecer un umbral de respuesta a terapia hídrica en la paciente con bloqueo epidural 

sometida a cesárea-histerectomía por acretismo placentario. 

b) Estimar la capacidad pronostica del gasto cardiaco en la predicción del índice de 

resistencia vascular sistémica. 

 

 Hipótesis  6.4.

 Hipótesis Nula 6.4.1

 No hay cambios hemodinámicos en pacientes sometidas a cesárea-histerectomía en el 

tercer trimestre de embarazo manejado bajo bloqueo epidural. 

 Hipótesis Alterna 6.4.2

Existen cambios hemodinámicos en pacientes sometidas a cesárea-histerectomía 

manejado bajo bloqueo epidural. 

 

 DISEÑO DEL ESTUDIO 7.0

 Descripción del estudio 7.1.

El estudio es de tipo prospectivo, observacional, longitudinal y analítico. 

 Fundamentos para el diseño del estudio 7.2.

Este estudio lo podemos considerar como original puesto que no se deriva de alguno 

realizado previamente, además que no existe precedente en la literatura de alguna 

investigación acerca del monitoreo mínimamente invasivo en la paciente con diagnóstico de 

invasión placentaria, así como los cambios en los valores hemodinámicos durante el manejo de 

esta patología bajo anestesia epidural. 
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Además, lo podemos catalogar como prospectivo pues se diseña y comienza a realizarse 

en el presente, analizando los datos transcurrido el tiempo de investigación en el perioperatorio; 

observacional, pues se dirige a determinar los cambios hemodinámicos en la población 

estudiada sin intervención alguna en su manejo o desenlace; y analítico pues se reportaron los 

fenómenos encontrados para determinar tendencias en la población. 

 Fundamentos para la población de pacientes  7.3.

La tasa de nacimientos por cesárea en nuestro país ha ido en aumento, con el 

consecuente aumento en el riesgo de presentar acretismo placentario. Esta patología conlleva 

un alto riesgo de morbilidad y mortalidad para el binomio debido a la elevada probabilidad de 

sangrado transoperatorio. El monitoreo hemodinámico mínimamente invasivo durante el 

procedimiento ayuda a guiar el manejo de soluciones para reanimación. Por lo que es 

importante conocer el cambio en las variables hemodinámicas cuando se está monitorizando a 

una paciente bajo estas características.  

La población a estudiar son pacientes femeninas en edad reproductiva con diagnóstico de 

acretismo placentario que se encuentren cursando el tercer trimestre de gestación y que se 

encuentren programadas de manera electiva para cesárea – histerectomía. 

 

 MATERIALES Y MÉTODOS 8.0

 Pacientes  8.1.

Se documentaron 43 pacientes sometidas a cesárea – histerectomía por acretismo placentario 

durante el tercer trimestre de embarazo con anestesia de tipo epidural y vigilancia con 

monitoreo hemodinámico mínimamente invasivo en la UMAE No. 23 Hospital de Ginecología y 

Obstetricia IMSS. 

 Criterios de Inclusión 8.2.

1. Pacientes de 18 a 40 años de edad 

2. Pacientes cursando el tercer trimestre de embarazo 

3. Pacientes con diagnóstico de placenta accreta 

4. Anestesia epidural 

 
 Criterios de Exclusión 8.3.

1. Anestesia general 

2. Cirugía de urgencia 

3. Pacientes con enfermedades asociadas al embarazo (Proceso inflamatorio, enfermedad 

reumática, corioamnionitis, enfermedad hipertensiva asociada al embarazo, sangrado 

activo) 

4. Embarazo múltiple 
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5. Monitoreo incompleto 

 
 Criterios de Suspensión 8.4.

1. Extracción de la placenta de forma completa. 

2. No requerir histerectomía. 

 

 Evaluaciones del Estudio 8.5.

 Formas de consentimiento informado y registro de selección 8.5.1

Al estar catalogado este protocolo como una investigación sin riesgo, los datos que se 

recopilarán se obtendrán de la revisión del expediente clínico de cada paciente que cumpla con 

los criterios de inclusión; por lo tanto, se entregará la carta de aprobación del protocolo al 

Departamento de Archivo del hospital donde se llevará a cabo el estudio para la obtención de 

dicha información y su posterior análisis. 

 Historia clínica y datos demográficos 8.5.2

Una vez identificado el caso que se incluirá en el estudio, dentro del contenido de la historia 

clínica, se identificarán los Antecedentes Personales Patológicos, dentro de los cuales 

destacan la presencia de Diabetes mellitus e Hipertensión arterial sistémica o cualquier otra 

patología no asociada al embarazo que padezca la paciente. 

Los datos demográficos a incluir son la edad del paciente y el género. 

 Estudios de laboratorio y gabinete 8.5.3

Esta sección será recabada del área correspondiente del expediente clínico de cada 

paciente. 

 Signos vitales 8.5.4

Los signos vitales serán recopilados mediante la extracción de todos los datos de cada 
paciente del monitor EV 1000 mediante una memoria extraíble. 

 

 METODOLOGÍA 9.0

 Metodología de la Investigación 9.1.

 Primer Contacto 9.1.1.1.

El protocolo fue aprobado por el comité de bioética nacional CONBIOETICA-19-CEl-011-

20161017 y el comité de investigación del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey 13Cl19039138.  

Este hospital tuvo 15 445 nacimientos en el 2018, en ese período 670 pacientes (4.33%) 

desarrollaron hemorragia obstétrica, y 70 (0.45%) hemorragia masiva, donde la invasión 

placentaria fue la principal causa de los eventos hemorrágicos. En este centro las pacientes 
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con diagnóstico de invasión placentaria o con sangrado esperado mayor del 50% del volumen 

sanguíneo estimado durante la cesárea fueron manejadas con terapia guiada a metas y 

monitoreo hemodinámico mínimamente invasivo como manejo estándar para asegurar la 

seguridad del paciente.  

Este protocolo incluye pacientes entre 18 a 39 años con diagnóstico de invasión placentaria 

(placenta accreta, increta o percreta) y que subsecuentemente fueron sometidas a 

histerectomía, desde mayo de 2018 a febrero 2019. Los criterios de exclusión fueron 

enfermedades infecciosas, estado fetal incierto, disfunción endócrina, hipertensión pulmonar, 

cardiopatías congenias o adquiridas, coagulopatía, preeclampsia o síndrome de HELLP 

(hemólisis, elevación de enzimas hepáticas, y trombocitopenia), cesárea de emergencia, y 

aquellas que se rehusaran a recibir anestesia regional. Pacientes con mediciones incompletas 

no fueron incluidas en el estudio.  

Las pacientes con invasión placentaria fueron diagnosticadas por medio de ultrasonografía 

y fueron hospitalizadas de 10 a 20 días previos a la programación de la cirugía. Fueron 

valoradas por un anestesiólogo el día anterior a la cirugía para actualizar estudios de sangre e 

historial médico. Se obtuvo consentimiento informado de todas las pacientes, y se les explicó el 

procedimiento quirúrgico.  

Antes de la cirugía, se administró profilaxis antiemética (Ranitidina 50mg/Metoclopramida 

10mg IV), vitamina K (10mg IV) y se corroboró la disponibilidad de hemoderivados. El equipo 

médico (3 cirujanos, 2 anestesiólogos, 3 enfermeras) informó de la intervención quirúrgica y la 

paciente fue transportada a la sala de quirófano.  

 Monitoreo 9.1.2

Previo al bloqueo epidural, se colocó la línea arterial radial con un catéter 22-G tras una 

prueba de Allen negativa. Al mismo tiempo, el segundo anestesiólogo, con apoyo de 

ultrasonido con transductor linear 6-13 Mhz, colocó un catéter venoso central 7-G triple lumen 

(CVC, Arrow International, Reading, PA) en la vena yugular interna. La línea arterial (FloTrac, 

Edwards Lifesciences, Irvine, USA) y el puerto distal del catéter central fueron conectados al 

monitor mínimamente invasivo (EV1000 G 1.9, Edwards Lifesciences, Irvine, USA) para 

medición del índice cardíaco (CI, L/min/m2), resistencia vascular sistémica indexada (SVRI, 

dynas.seg/cm5cm2), volumen sistólico indexado (SVI, mL/latido/m2), presión venosa central 

(CVP, mmHg), presión arterial media (MAP, mmHg), trabajo cardíaco indexado (SWI, gr x 

min/m2 [SVI x MAP x 0.0144]), y trabajo cardíaco indexado (CWI, kg x m/m2 [CI x MAP x 

0.0144]). 

Posteriormente, el equipo de anestesiología colocó el catéter (20-G) epidural (Tuohy 18) 

a nivel lumbar (L2 – L3), y tras una dosis de prueba negativa (Lidocaína 60mg/Epinefrina 

15mcgr), se administraron 10mL de Lidocaína 2% mas Ropivacaína 0.75% 10mL para alcanzar 

un bloqueo sensitivo a nivel de T3 – T2 (valorado utilizando sensibilidad fría). Tras 20 minutos 

de la administración de la anestesia epidural, iniciaba el procedimiento quirúrgico. 
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 Cesárea e Histerectomía 9.1.3

El producto fue extraído vía histerotomía. En cada caso, se ligaron las arterias uterinas;  

si se observaba una placenta percreta, se llevaba a cabo también la ligación de las arterias 

hipogástricas. Tras el nacimiento del feto, el equipo de anestesia administró Carbetocine 

50mcgr IV en 90 segundos para aumentar el tono uterino y  minimizar la pérdida sanguínea 

durante esta fase.  

La hipotensión materna (definida como una disminución de la presión arterial mayor al 

20% de los niveles basales) y las variaciones hemodinámicas consecuentes a los efectos de la 

anestesia epidural o al sangrado fueron tratados con Efedrina (5mg IV) o cristaloides 

balanceados (Ringer lactato 300 mL en bolo con el objetivo de mantener el IC >2.5 L/min/m2 28) 

si la PAM <65 mmHg o las RVSI < 1200 dyn·seg.cm5/m2 29. Una vez que se administraban 

≥2000 mL de solución Ringer lactato, la terapia hídrica se modificaba a Ringer lactato + 

Albúmina 4%30. 

Las metas de la coagulación fueron valoradas con tromboelastografía viscoelástica 

(TEG 5000 Thrombelastograph Hemostasis Analyzer System, 4.02.101, Haemonetics Corp., 

Braintree, MA, USA) con plasma fresco congelado (R, tiempo de reacción > 8 min, 10 – 15 

mL/kg) o crioprecipitado (MA, máxima amplitud < 60mm, 2 mL/kg). El objetivo en los valores de 

hemoglobina fue  > 80 g/L. Al final de la cirugía, se administró Morfina 2mg vía epidural para 

analgesia postoperatoria. Se recabaron muestras para citología hemática, pruebas de 

coagulación y química sanguínea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Terapia Guiada a Metas 

 Objetivo Intervención 

Hemodinámico   

CI 
31

 >2.5 L/min/m
2 

Inotrópicos / Líquidos 

SVRI 
32

 1250 – 2500 dyn·seg.cm
5
/m

2
 Vasopresor / Líquidos 

CVP 
33

 6 – 12 mmHg Líquidos 

MAP 
31

 65 – 90 mmHg Vasopresor / Líquidos 

   

Tromboelastografía   

R 
34

 4 – 8 min FFP 10ml/kg 

MA 
34

 62 – 84 min 
Crioprecipitado 2 mL/kg+ 

Aféresis plaquetaria 

   

Hgb
35

 70 – 90 g/L Paquete globular 

Plt
36

 <50 000 c/μL Aféresis Plaquetaria 

Fib
36

 < 200 mg/dL Aféresis Plaquetaria 

TP
36

 < 16 PFC 10mL/kg 

INR
36

 < 1.5 PFC 10mL/kg 
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 Captura 9.1.4

La recolección de datos se llevó a cabo por medio de la revisión de expedientes clínicos 

en el departamento de archivo del mismo hospital. Se solicitó la autorización mediante la carta 

de aprobación del protocolo para el ingreso a archivo y análisis de expedientes. 

El proceso inició al acudir a la oficina de quirófano donde se cuente con el registro de 

cada procedimiento realizado los días martes, miércoles y jueves de cada semana en un 

horario de 17:00 a 19:00 horas. Se procederá con la identificación de las pacientes a las cuales 

se les practicó cesárea-histerectomía por diagnóstico de acretismo placentario cursando el 

tercer trimestre de gestación y se obtendrá el número del expediente clínico. Posteriormente, 

se acudirá al departamento de archivo del mismo hospital, previa autorización y se revisará 

cada uno de los expedientes identificados. 

 Se obtuvo una base de datos y hoja de Excel para evaluar las características 

demográficas de las pacientes, los antecedentes personales patológicos y personales no 

patológicos  y la exploración física, información que fue recabada por el médico tratante al 

llenar la historia clínica; se capturará el sangrado aproximado y el requerimiento de 

hemoderivados en el periodo transoperatorio; y por último, las variables hemodinámicas 

obtenidas por monitoreo mínimamente invasivo serán adquiridas del monitor EV1000 con una 

memoria extraíble y descargadas a la computadora donde se llevará a cabo la captura de los 

datos. 

 

 Comentarios Adicionales  9.1.5

 Reducción de Riesgo 9.1.5.1.

Es necesario señalar que los procedimientos de anestesiología llevados a cabo durante la 

realización de este estudio son terapéuticas bien estudiadas por separado en la literatura 

médica. Sendos procesos invariablemente se realizan en los hospitales del área metropolitana 

de Monterrey, Nuevo León de manera estándar. La evaluación del resultado de efectos 

adversos a fármacos y errores de la medicación se realiza para generar información 

comparable con reportes internacionales y formar parte de los hallazgos de la literatura 

emergente; de manera que se puedan planear estrategias exitosas para mejorar la calidad de 

la atención del paciente en el transoperatorio. 

 Reducción de Sesgo 9.1.5.2.

La revisión de los efectos adversos o errores de la medicación se realizó por un observador 

familiarizado con el ambiente perioperatorio: un anestesiólogo o residente de anestesiología, 

sin embargo, fue ajeno al caso. El observador no tuvo participación con respecto a la elección 

de fármacos a utilizar durante el procedimiento quirúrgico, así como tampoco se involucró en su 

preparación, administración o manejo de posibles eventos que se presentaron secundarios a su 

uso. 
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Del mismo modo, para evitar modificaciones en el comportamiento o acciones del personal 

médico, el anestesiólogo y residente de anestesiología encargados del caso, no fueron 

informados de que los datos de un caso en particular estaban siendo capturados. 

 Selección de Muestra 9.1.5.3.

La captura de pacientes se realizó de forma diaria y de acuerdo a la programación ya 

establecida por los departamentos quirúrgicos de la UMAE #23 del IMSS. 

 
 Cuadro de Variables 9.2.

Variable Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Fuente de 

información 

Tipo de 

variable 

Estadística 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Edad Años 

cumplidos del 

paciente 

Evaluación en 

años al 

momento de la 

medición 

Expediente Cuantitativa 

discreta de 

intervalo 

Valor absoluto, 

media, DE, t 

test. 

Genero Sexo biológico Masculino o 

femenino 

1=Masculino, 

2= Femenino 

Expediente Cualitativa 

normal 

dicotómica 

% de acuerdo 

a clasificación, 

contingencias, 

distribuciones. 

Peso Masa 

mesurable 

Kilogramos de 

masa del 

paciente 

Expediente Cuantitativa 

continua de 

intervalo 

Valor absoluto, 

media, DE, t 

test. 

Talla Altura en 

metros del 

individuo 

Medida en 

metros 

Expediente Cuantitativa 

continua de 

intervalo 

Valor absoluto, 

media, DE, t 

test. 

IMC Distribución en 

masa sobre 

superficie 

Relación de 

masa sobre 

superficie 

corporal 

Expediente Cuantitativa 

continua de 

intervalo 

Valor absoluto, 

media, DE, t 

test. 

Fecha de 

ingreso al 

hospital 

Día de ingreso 

al hospital 

Orientación de 

día del año 

Expediente Cuantitativa 

discreta de 

razón 

Valor absoluto, 

media, DE, t 

test. 

Fecha de 

egreso del 

hospital 

Día de egreso 

del hospital 

Orientación de 

día del año 

Expediente Cuantitativa 

discreta de 

razón 

Valor absoluto, 

media, DE, t 

test. 
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Diabetes 

mellitus 

Antecedente 

personal 

patológico 

Diagnóstico de 

Diabetes 

mellitus 

1= Si, 2= No 

Expediente Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

% de acuerdo 

a clasificación, 

contingencias, 

distribuciones. 

Hipertensión 

arterial 

sistémica 

Antecedente 

personal 

patológico 

Diagnóstico de 

Hipertensión 

arterial 

sistémica 

1= Si, 2= No 

Expediente Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

% de acuerdo 

a clasificación, 

contingencias, 

distribuciones. 

Presión 

arterial 

Presión que 

ejerce la 

sangre al 

circular por las 

arterias 

Evaluada en 

mmHg por 

monitor EV 

1000 

Monitor EV 

1000 

Cuantitativa 

continua de 

intervalo 

Valor absoluto, 

media, DE, t 

test. 

Saturación de 

oxígeno 

Cantidad de 

oxígeno 

disponible en 

sangre 

Mesurada en % 

por monitor 

hemodinámico 

Monitor 

General 

Electric 

Cuantitativa 

continua de 

intervalo 

Valor absoluto, 

media, DE, t 

test. 

Frecuencia 

cardíaca 

Cantidad de 

latidos por 

minuto 

Evaluada en 

latidos por 

minuto por 

monitor EV 

1000 

Monitor EV 

1000 

Cuantitativa 

continua de 

intervalo 

Valor absoluto, 

media, DE, t 

test. 

Presión 

venosa 

central 

Presión desde 

vena cava por 

catéter central 

Evaluada en 

mmHg por 

Monitor EV 

1000 

Monitor EV 

1000 

Cuantitativa 

continua de 

intervalo 

Valor absoluto, 

media, DE, t 

test. 

Presión 

arterial media 

Presión de 

perfusión de 

órganos 

Evaluada en 

mmHg por 

Monitor EV 

1000 

Monitor EV 

1000 

Cuantitativa 

continua de 

intervalo 

Valor absoluto, 

media, DE, t 

test. 

Índice 

cardíaco 

Gasto 

cardíacos por 

metro 

cuadrado 

Evaluada en 

litros por minuto 

por superficie 

de área corporal 

por Monitor EV 

1000 

Monitor EV 

1000 

Cuantitativa 

continua de 

intervalo 

Valor absoluto, 

media, DE, t 

test. 

Índice de 

resistencias 

vasculares 

Resistencia al 

flujo del árbol 

Evaluada en 

dinas por 

centímetro por 

Monitor EV 

1000 

Cuantitativa 

continua de 

Valor absoluto, 

media, DE, t 
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arteriales arterial segundo por 

Monitor EV 

1000 

intervalo test. 

pH Potencial de 

iones 

hidrógeno. 

Medida de 

acidez o 

alcalinidad 

Evaluado por 

gasómetro 

Gem Premiere 

3000 

Cuantitativa 

continua de 

intervalo 

Valor absoluto, 

media, DE, t 

test. 

Presión 

parcial 

venosa de 

CO2 

Cantidad de 

CO2 en sangre 

venosa 

Evaluada en 

mmHg por 

Monitor EV 

1000 

Monitor EV 

1000 

Cuantitativa 

continua de 

intervalo 

Valor absoluto, 

media, DE, t 

test. 

Presión 

parcial de 

oxígeno 

arterial 

Cantidad de 

oxígeno en 

sangre arterial 

Evaluado por 

Gasómetro 

Gem Premiere 

3000 

Cuantitativa 

continua de 

intervalo 

Valor absoluto, 

media, DE, t 

test. 

Lactato Cantidad de 

lactato sérico 

Evaluado por 

Gasómetro 

Gem Premiere 

3000 

Cuantitativa 

continua de 

intervalo 

Valor absoluto, 

media, DE, t 

test. 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

Serie de 

tiempo 

División de 

tiempo 

transoperatorio 

Sección de 

tiempo en 

intervalos de 15 

minutos para 

censar 

observaciones 

hemodinámicas. 

Modelamiento 

de Base de 

Datos. 

Cualitativa 

ordinal 

politómica 

ANOVA, GLM 

 

 TÉCNICAS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO  9.3.

 Análisis Iniciales 9.3.1

Se determinarán valores de tendencia central, desviación estándar, análisis de 

normalidad e histogramas de frecuencia para variables cuantitativas. Se determinarán 

proporción de frecuencia, porcentaje con relación al total de entradas además de proporción de 

frecuencia para escalas al estudiar variables categóricas. Se examinará la distribución de los 

datos de las variables dependientes en cuanto a si su distribución se apega o no a la 

normalidad, para definir el tipo de análisis con estadística paramétrica (distribución normal) o no 

paramétrica (distribución diferente a la normal). 
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 Análisis de Población 9.3.2

Se evaluarán datos demográficos y antecedentes que prevalecieron en la muestra que 

pudieran ser de interés. 

La captura de información proviene de los expedientes en los datos clínicos. Los 

parámetros hemodinámicos (21 267 datos entradas, 118 horas de registro) se obtendrán 

descargando la información del monitor EV1000 a memoria USB en formato .csv (comma 

separated values) con mediciones cada 20 segundos; posteriormente, estas mediciones fueron 

depuradas eliminando entradas sin valores o artefactos; por último, se realizó un ajuste de 

tiempo.  

La organización y computación de datos se llevó a cabo utilizando el software R 3.5.1. 

Las evaluaciones incluyeron resúmenes descriptivos (media y desviación estándar) en las 

etapas de tiempo (0, 5, 15, 30, 45, 60,75, 90,105, 120 y 135 min) para el reporte tabular, y  para 

cada entrada (3 por minuto) para graficar datos (Figuras 1 y 2). Se realizaron análisis 

comparativos de las series de tiempo con modelamiento lineal general de muestras repetidas 

(ANOVA) con análisis de varianza y trazo Pillai-Bartlett para parámetros hemodinámicos con 11 

etapas de tiempo (0, 5, 15, 30, 45, 60,75, 90,105, 120 y 135 min). Se consideraron los valores 

de p <0.05 como significativos. 

El análisis post hoc se realizó con test t-Student de una cola asumiendo la hipótesis de 

que se observaría discrepancia encada etapa de tiempo con respecto a las mediciones iniciales 

(0 min). Además, se estimó el valor d de Cohen (d), ajustando el tamaño de la muestra, para 

determinar el factor de cambio entre cada intervalo de medición y las mediciones basales 

(Figura 3). Se consideraron significativos valores P post hoc <0.025. 

 Programas a utilizar para análisis de datos. 9.3.3

 R Studio 3.42 – 1.0.153 

 

 CONSIDERACIONES ÉTICAS 10.0

 Cumplimiento con las leyes y regulaciones 10.1.

Este estudio se realizará en total conformidad con la guía de la ICH E6 de las Buenas 
Prácticas Clínicas y con los principios de la Declaración de Helsinki o con las leyes y 
regulaciones del país (en el cual se lleve a cabo la investigación, lo que le brinde la mayor 
protección al individuo. 
 

Según el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la 

Salud, la investigación se sitúa, de acuerdo con el ARTÍCULO 17, como: 

I.- Investigación sin riesgo: Son estudios que emplean técnicas y métodos de 

investigación documental retrospectivos y aquéllos en los que no se realiza ninguna 

intervención o modificación intencionada en las variables fisiológicas, psicológicas y 

sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que se consideran: 
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cuestionarios, entrevistas, revisión de expedientes clínicos y otros, en los que no se le 

identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta. 

El presente estudio no contempla la aplicación de alguna medida de intervención, sino 

meramente la observación, mediante monitoreo invasivo, del comportamiento hemodinámico 

ante los cambios en el volumen intravascular en pacientes manejadas con anestesia epidural. 

 Consentimiento informado 10.2.

Se explicó a las pacientes el carácter del estudio, así como las características del 

procedimiento quirúrgico y se obtuvo consentimiento informado de todas las participantes. (Ver 

Material Suplementario). 

Para la revisión de la historia clínica de las pacientes, se entregará la carta de aprobación 

del protocolo al Departamento de Archivo del hospital donde se llevará a cabo el estudio para la 

adquisición de los expedientes de las pacientes para su análisis y captura. Así mismo, se 

solicitará permiso al jefe de departamento de Anestesiología del hospital para la extracción de 

los parámetros hemodinámicos del monitor EV1000.  

 Comité de Ética 10.3.

El investigador principal presentará este protocolo, junto a los documentos anexos y la 

información de apoyo pertinente al Comité de Ética en Investigación, quien debe revisarlos y 

aprobarlos antes de iniciar el estudio.  

 

El investigador principal es responsable de proporcionar resúmenes escritos del estado del 

estudio al Comité de Ética en Investigación anualmente, o con más frecuencia, de acuerdo con 

los requisitos, las políticas y los procedimientos que establezca el Comité de Ética en 

Investigación. Los investigadores también son responsables de notificar inmediatamente al 

Comité de Ética en Investigación cualquier enmienda al protocolo. 

 

Además de los requisitos para notificar todos los eventos adversos a las entidades 

Regulatorias, los investigadores deben cumplir con los requisitos de notificación de los eventos 

adversos serios a la autoridad sanitaria local y al Comité de Ética en Investigación. 

 Confidencialidad 10.4.

Este estudio no contempla la aplicación de alguna medida de intervención, sino sólo la 

recolección de datos necesarios para su procesamiento, análisis y obtención de resultados, y 

así comprobar la hipótesis planteada. 

Por lo tanto, durante la elaboración de esta investigación, la información obtenida de los 

expedientes clínicos fue resguardada en una base de datos para posteriormente entregar la 

misma sin información personal de cada paciente que pudiera afectar la privacidad de las 

mismas. 
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 RIESGOS PREVISIBLES Y PROBABLES  11.0

Dado que el este estudio es de carácter observacional, los procedimientos no agregan 

pasos adicionales, intervenciones, escalamiento en las intervenciones, experimentación en los 

pacientes, influencia sobre el médico tratante en cuanto a decisiones (salvo las dirigidas a 

salvaguardar la integridad en forma de recomendación verbal) o intervenciones que estipulen 

tratamiento posterior al tiempo de observación del estudio. 

 

 PROTECCIÓN FRENTE AL RIESGO FÍSICO Y/O 12.0

EMOCIONAL 

Al ser un estudio observacional, no habrá intervención en el manejo de cada paciente. El 

objetivo es capturar la información plasmada en los expedientes clínicos y del monitoreo 

hemodinámico utilizado en cada procedimiento que, por lo general, no se encuentra anexado al 

expediente. 

 

 

 ORGANIZACION 13.0

 Recursos Humanos 13.1.

Residentes de Anestesiología del Programa Multicéntrico de Residencias Médicas 

TecSalud. 

  Recursos Materiales 13.2.

Programa de captura en Microsoft Excel 2013 / hojas de captura 

Computadora Toshiba con pantalla 15.6” – procesador Intel core i5, memoria 8GB, disco 

duro de 500GB. Sistema operativo: Windows 10. 

  Capacitación del Personal 13.3.

Los observadores cumplirán la función de recabar los datos específicos dentro de las hojas 

de captura, con previo conocimiento de los objetivos del estudio y de los contenidos de la hoja 

de captura. 

Los observadores fueron residentes de anestesiología de 3er y 4to grado. 

Se requirió familiarización por parte de los observadores con términos de farmacovigilancia, 

para la adecuada captura y clasificación de datos obtenidos. 

  Financiamiento 13.4.

  Procedimiento quirúrgico.  13.4.1
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Las pacientes programadas a cirugía en la UMAE #23 Hospital de Ginecología y 

Obstetricia del IMSS, son derechohabientes del Seguro Social, por lo tanto, los gastos 

ocasionados se cubren por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social y el gobierno del 

estado. Los insumos empleados, así como los gastos de internamiento están incluidos en 

los esquemas de pago y tratamiento. 

 

  Procedimiento Anestésico.  13.4.2

 

Ningún método anestésico utilizado es adicional a los tratamientos necesarios para la 

atención del paciente o bien al presupuesto que cubre el Seguro Social para la técnica 

anestésica, así como para los insumos requeridos. 

 

  Complicaciones.  13.4.3

 

En el caso de complicaciones durante el procedimiento quirúrgico relacionados o no con 

lo evaluado durante este estudio, los costos de la atención al paciente, al igual que los insumos 

necesarios, son cubiertos por el Seguro Social del estado. En caso de ser necesario, la 

paciente fue ingresada a la Unidad de Cuidados Intensivos Adulto, cuyo costo también se 

encuentra cubierto dentro de lo establecido por la póliza del IMSS. 

 

 

 CRONOGRAMA 14.0

Periodo Actual 18 

 
  Duración   Inicio   % Completado   

Actividad 
Desarrollo 
Proyectado 

Mar 
18 

Abr 
18 

May 
18 

Jun 
18 

Ago 
18 

Sept 
18 

Oct 
18 

Nov 
18 

Dic 
18 

En
e 

19 
Feb 
19 

Mar 
19 

Abr 
19 

May 
19 

Jun
19 

Jul  
19 

Ago 
19 

Sept 
19 

MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    16 17 18 

Desarrollo 
                   

Comité de 
Ética 

                   
Ejecución 

                   
Análisis 

                   
Artículo 

                   

Publicación 
                   

Disertación 
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 DIAGRAMA DE FLUJO  15.0

 
 

 

 RESULTADOS 16.0

Se estudiaron 43 pacientes cursando el tercer trimestre de embarazo, con diagnóstico de 

invasión placentaria. Dentro de los datos demográficos, la media de edad de las pacientes fue 

de 29.2 ± 3.4 años; con sobrepeso moderado de acuerdo a la escala de la OMS (IMC de 29.8 ± 

2.8 kg/m²); con 3 embarazos (rango desde 1 a 6); al menos una cesárea previa, y nacimiento 

del producto entre las semanas 34 y las 36 de gestación. Los estudios de laboratorio realizados 

a las pacientes en el período preoperatorio se encontraban dentro de los parámetros normales. 

(Tabla 1). 

Cada paciente generó al menos tres horas de entradas hemodinámicas, con una base 

de datos final de 313 503 mediciones al combinar todos los parámetros. Al evaluar los 

parámetros hemodinámicos, no se observó diferencia en el índice cardíaco (P=NS), resistencia 

vascular sistémica indexada (P=NS), frecuencia cardíaca (P=NS), y presión arterial media 

(P=NS). Al hacer comparaciones entre los intervalos de tiempo, el volumen sistólico indexado 

mostró diferencia significativa (F{6.713}, P= .015)(Tabla 2).  

 

 

 

 

Ingreso al 
estudio 

• Recolección de numero de expediente del diario de procedimientos quirúrgicos. 

Archivo 
Clínico. 

• Revisión de expedientes. 

• Captura de datos. 

Análisis 

• Clasificación y análisis de los  datos recabados. 

• Discusión 

• Conclusión 

Edición y 
Publicación 

• Presentación 

• Preparación para artículo 

• Edición 

• Publicación de artículo médico 
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 Tabla 1 Demografía de la Muestra 

     
 Edad Años 29.2, ±3.4  
 IMC Kg/m² 29.8, ±2.8  
 SDG -- 35.4, ±1.7  
 GES -- 3.7, ±1.7  
     
 Cirugía    
 TQx Min 131.11, ±26  
 TAnx Min 198.8, ±29  
 Hart mL 2966.67, ±878.92  
 Vol mL 1250, ±689.2  
 fisio mL 857.14, ±377.96  
 FFP U 4.25, ±0.46  
 RBC U 4, ±1.22  
 CRIO U 10.8, ±1.79  
 Sangrado mL 3177.78, ±733  
     
 Gases venosos finales    
 pH -- 7.33, ±0.06  
 paCO mmHg 37.75, ±5.3  
 paO2 mmHg 41.95, ±5.7  
 HCO3 mmHg 19.88, ±0.6  
 EB mEq/L -5.65, ±1.1  
 SvO2 % 70.67, ±8.6  
     

 

Anestesia Epidural 

Las mediciones iniciales de las pacientes se caracterizaron por un patrón hiperdinámico 

leve (índice cardíaco 4.5 ± 1.3 L/min/m²), con resistencias vasculares sistémicas dentro de 

rangos relativamente normales. Este comportamiento se mantuvo sin cambio por 5 minutos (d= 

-.07, P=NS), incluso después del inicio de la anestesia epidural (5 a 15 minutos), con un índice 

cardíaco promedio de 4.6 ± 1.6 L/min/m² (d =-.07, P=NS), y menores resistencias vasculares 

sistémicas indexadas (SVRI, d =-.12, P=NS) (Figura 1). 

En la marca del minuto 30’, se observó un índice cardíaco mayor del esperado (d = 

.167, P=NS) con las consecuentes adaptaciones en las resistencias vasculares (d =-.33, P= 

.043) y la frecuencia cardíaca refleja (d=.22, P=NS); la extracción del producto, la respuesta 

emocional de la madre y los efectos vasodilatadores de la administración de Carbetocine 

convergen en este período; sin embargo, no mostraron cambios en el trabajo cardíaco 

indexado (CWI, d=-0.07, P=NS) ni en el trabajo ventricular indexado (SWI, d=-.2, P=NS). 
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Histerectomía 

Dentro del intervalo de los minutos 45’ al 90’ del procedimiento quirúrgico, se llevó a 

cabo la histerectomía. Durante este período, la pérdida sanguínea, inestabilidad hemodinámica 

y el perfil de coagulación fueron las principales variables de interés; el CI, RVSI y FP mostraron 

cambios mínimos. 

El único cambio observado fue un aumento moderado en el volumen sistólico indexado 

(d=.3, P= .016) en la marca del minuto 75’, sin mostrar otra adaptación hemodinámica o 

cambios cardíacos. Después de la marca del minuto 90’, se detectó una caída no significativa 

del IC al valor normal 3.9 ± 1.1 L/min/m² (d= -.36, P=NS) (figura 2); del minuto 90’ al 120’, es el 

momento cuando se lleva a cabo la disrupción completa entre el flujo sanguíneo materno y 

fetal, y por lo tanto la pérdida del cortocircuito arteriovenoso. Esta menor demanda de gasto 

cardíaco produjo una disminución significativa en el trabajo cardíaco indexado (105 min, d= -

.29, P= .034), y del desempeño sistólico indexado (d= -.51, P= .044), preservando el flujo 

sistémico a un índice cardíaco similar, con menor sobrecarga para el corazón. 
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Figura 1. Tendencias Hemodinámicas. El índice cardíaco (A) muestra un leve patrón hiperdinámico al inicio, seguido por un 

aumento debido al bloqueo epidural, permaneciendo estable durante la cirugía, con valores menores hacia el final. Las resistencias 

vasculares indexadas (B) disminuyeron tras el bloqueo epidural, sin embargo, estas fluctuaciones se mantuvieron con poca 

variación a pesar del sangrado. La presión arterial media (C) mostró menor variación, sin reflejar los cambios registrados en las 

resistencias vasculares. 
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Figura 2. Tendencias Hemodinámicas. (A) El volumen 

sistólico indexado presentó mayor variación (P=0.015); este 

patrón puede ser explicado por un aumento en la 

variabilidad entre cada una de las mediciones, sin embargo, 

estas variaciones fueron más notables al medir el tamaño 

del efecto (d de Cohen) a los minutos 60’ y 75’. La 

frecuencia cardíaca (B) mostró cambios anticipados debido 

a las adaptaciones cardíacas y vasculares desencadenadas 

por el efecto neurovegetativo del bloqueo epidural, con una 

leve variación hasta el final de la cirugía. La presión venosa 

central (C) mostró variaciones mínimas durante el 

procedimiento; los incrementos iniciales corresponden con 

la posición en decúbito lateral de la paciente para el 

bloqueo epidural.  

 

Durante el procedimiento quirúrgico, el equipo de anestesia valoraba los cambios 

hemodinámicos desencadenados por el sangrado o estrés quirúrgico, y de esta manera, 

actuaba para obtener las metas de flujo documentadas por el monitor EV1000. El uso de la 

tromboelastografía guiaba la administración de hemoderivados, y así permitió preservar, a 

pesar de la gran pérdida de volumen, un perfil de coagulación satisfactorio, con mínimas 

diferencias entre los valores iniciales y finales de INR (d=-.19, P=NS), TTP (d= .42, P=NS) y 

con sólo un Δ 1 segundo en el TP (14.4 s, ± 1.2, d= .98, P= 0.017) con respecto a los valores 

preoperatorios (Tabla 3,4). 

Las pacientes fueron trasladadas al área de Cuidados Intensivos sin datos de lesión 

pulmonar aguda asociada a transfusión (TRALI), sobrecarga circulatoria asociada a transfusión 

(TACO) o apoyo de vasopresores; además, ninguna paciente requirió la conversión a anestesia 

general, y ninguna muestra de TEG desarrolló fibrinólisis. 
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Figura 3. Tamaño del Efecto (d de Cohen). La línea negra sigue los cambios con respecto a las mediciones iniciales; las 

diferencias entre cada intervalo se representan en color gris. El índice cardíaco (A) sufre pequeñas variaciones al inicio, debido a la 

vasodilatación producto del bloqueo epidural, con mínima variación posterior; hacia el final del procedimiento, se observa una 

disminución moderada del gasto cardíaco, correspondiente con la resección del útero de la circulación sistémica. El trabajo 

cardíaco indexado (B) presentó grandes cambios hacia el final de la cirugía. Estos cambios sólo requirieron un ajuste en el 

volumen sistólico a la mitad del procedimiento (C). A pesar de estas modificaciones hemodinámicas, el trabajo sistólico indexado 

tuvo pocos cambios (D), lo cual nos lleva a la hipótesis de que es el sistema vascular el que presenta mayores adaptaciones, y la 

inversión de energía cardíaca es relativamente la misma durante toda la cirugía. 
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Tabla 3 Perfil hematológico 

 Pre Post P 

Hb 10.6, ±0.7 10.5, ±0.8 0.906 

Hto 34.4, ±1.6 32.1, ±3 0.025 

PLT 224, ±40.1 163, ±32.9 0.008 

TP 13.4, ±0.8 14.4, ±1.2 0.017 

TTP 26.4, ±5.3 30.4, ±12.2 0.859 

FBR 507.3, ±228.9 519.1, ±91.7 0.753 

INR 1.1, ±0.19 1.13, ±0.1 0.514 

Glu 86.1, ±20.5 105.6, ±20.5 0.018 

Cr 0.49, ±0.09 0.46, ±0.1 0.753 

BUN 8, ±2.31 7.4, ±1.8 0.109 

Urea 16.7, ±4.6 14.1, ±5.4 0.249 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 DISCUSION 17.0

El perfil hemodinámico materno es consecuencia de las adaptaciones del sistema 

cardiovascular a las demandas metabólicas impuestas por el útero gestante37. Estas 

adaptaciones incluyen una serie de modificaciones entre las que se incluyen: un aumento en el 

índice cardíaco, la reducción de las resistencias vasculares por aumento en la producción de 

óxido nítrico endotelial, un mayor nivel circulante de prostaglandinas (prostaciclinas) y un ajuste 

en la vasculatura renal y mesangial para la nueva carga hídrica 37, 38.  

Tabla 4 Terapia Guiada a Metas 

 Objetivo Intervención 

Hemodinámico   

CI 
31

 >2.5 L/min/m
2 

Inotrópicos / Líquidos 

SVRI 
32

 1250 – 2500 dyn·seg.cm
5
/m

2
 Vasopresor / Líquidos 

CVP 
33

 6 – 12 mmHg Líquidos 

MAP 
31

 65 – 90 mmHg Vasopresor / Líquidos 

   

Tromboelastografía   

R 
34

 4 – 8 min FFP 10ml/kg 

MA 
34

 62 – 84 min 
Crioprecipitado 2 mL/kg+ 

Aféresis plaquetaria 

   

Hgb
35

 70 – 90 g/L Paquete globular 

Plt
36

 <50 000 c/μL Aféresis Plaquetaria 

Fib
36

 < 200 mg/dL Aféresis Plaquetaria 

TP
36

 < 16 PFC 10mL/kg 

INR
36

 < 1.5 PFC 10mL/kg 



Posgrado de Anestesiología. Septiembre de 2019. Tecnológico de Monterrey 

 

 
38 

Al igual que los reportes de pacientes obstétricas de alto riesgo que se sometieron a 

procedimientos quirúrgicos durante el tercer trimestre de embarazo, encontramos un estado 

hiperdinámico en las pacientes, cuyos valores iniciales eran comparables con aquellos 

descritos por Dyer et al39, y McDonald et al40. En estos estudios, los autores declararon una 

preservación del patrón hiperdinámico durante el procedimiento, con un leve incremento tras el 

bloqueo neuroaxial. En estos reportes (y la gran mayoría de este campo) se utilizó anestesia 

espinal, a diferencia de nuestro estudio, en el cual se optó por anestesia epidural. 

El aumento del gasto cardíaco tras la anestesia neuroaxial se ha demostrado en otros 

trabajos de investigación, como menciona Mon et al41, en el cual evaluaron pacientes durante 

las fases iniciales de cirugía, y describieron los cambios asociados al uso de vasopresores, 

documentando no más de 30 minutos de función hemodinámica, omitiendo la disminución del 

gasto cardíaco hasta 1 L/min (0.5 L/min/m2) hacia el final de la cirugía. En años recientes, sólo 

Kuhn et al17 han documentado que, hasta 15 minutos tras el nacimiento, el gasto cardíaco y 

volumen sistólico no sufren cambios significativos. Además, notaron un retorno del gasto 

cardíaco a valores similares a aquellos antes del trabajo de parto (patrón hiperdinámico)19, en 

contraste con la “optimización postparto”, citada en artículos de los últimos cien años42, 43, que 

han sido cuestionados recientemente por Kuhn et al. 

Sin embargo, hacia el final de la cirugía, nuestras pacientes no poseen el cortocircuito 

uterino que requiere una demanda de flujo sanguíneo, situación que podría explicar la 

disminución gradual (conforme la separación del flujo sanguíneo se lleva a cabo) del índice 

cardíaco y el trabajo cardíaco encontrado en nuestro estudio. Otros reportes, como el realizado 

por Robson et al43, aún presentan parámetros hiperdinámicos hasta 60 minutos y 24 horas tras 

el nacimiento. Por otro lado, al igual que nuestros hallazgos, Mabie et al44 encontraron una 

reducción en el gasto cardíaco hasta la sexta semana postparto, y postularon que, conforme la 

involución uterina se lleva a cabo, lo mismo sucede con la demanda de flujo sanguíneo, y la 

disminución del gasto cardíaco. 

Además, observamos cambios tras la anestesia epidural que fue similar a aquella 

descrita por Dyer et al, que consiste en reducciones de la resistencia vascular sistémica de 

hasta 20 a 40% de los valores iniciales, incluso desde los primeros 5 minutos.39 

Desde el 2014, esta institución ha implementado un abordaje de terapia guiada a metas 

como parte de una estrategia perioperatoria, integrando intervenciones para reanimación 

hemodinámica con volumen sanguíneo o fármacos vasopresores45, valoración de hematocrito y 

parámetros metabólicos en gasometría venosa central46, así como evaluación viscoelástica 

para guiar la transfusión de hemoderivados47,48,49,50,36. La estrategia de manejo está basada en 

estudios similares publicados por Challand et al, en los cuales se observaros beneficios de 

abordajes similares en pacientes de alto riesgo quirúrgico51. Además, la adecuación de estos 

objetivos, con el patrón hemodinámico como guía, se ha asociado con una menor estancia de 

hospitalización así como menor tasa de morbilidad basado en metaanálisis33,52,53.   

Desde el punto de vista hemodinámico, este estudio también sugiere que, un manejo 

activo preserva el desempeño cardíaco de las pacientes embarazadas que se encontraban 
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bajo anestesia regional durante un procedimiento en el cual se espera una pérdida sanguínea 

masiva. En este escenario, un equipo quirúrgico altamente cualificado, la adecuada asistencia 

de enfermería, y estrategias administrativas con el banco de sangre son esenciales; además, el 

equipo de anestesia no sólo provee el manejo anestésico, sino también el soporte médico 

crítico a la paciente. 

  

 LIMITACIONES DEL ESTUDIO 18.0

Nuestro estudio tiene ciertas limitaciones. Hay una falta de datos de las pacientes que 

recibieron anestesia general para compararlos con las series de tiempo de los respectivos 

parámetros. En este centro, la anestesia general para esta cirugía se lleva a cabo cuando las 

pacientes presentan hemorragia obstétrica preoperatoria, coagulopatía congénita o adquirida, 

estado fetal incierto, antecedente médico que contraindique la anestesia regional o rechazo de 

la técnica, y estas condiciones harían los parámetros menos comparables; estas diferencias en 

el estado físico de cada paciente puede sesgar las comparaciones y arrojar resultados 

estadísticos donde el bloqueo regional presenta menor variación que la anestesia general. Otra 

limitación en este protocolo fue el uso de un solo método para evaluación cardiaca, calculado 

con el análisis de la onda de pulso de la arteria radial y el resto de los parámetros fueron 

obtenidos por aproximaciones. Además, estudios en pacientes obesos con FloTrac indican una 

correlación moderada entre el gasto cardiaco derivado y los resultados de la termodilución a 

través de cateterización de la arteria pulmonar, y mala concordancia durante la actividad 

cardíaca muy alta o baja.54, 37  

 

  CONCLUSION 19.0

En nuestro estudio, bajo las condiciones de nuestras muestra, las mujeres embarazas 

cursando el tercer trimestre de embarazo fueron sometidas a histerectomía obstétrica bajo 

anestesia epidural. Estas pacientes tuvieron una modesta variación hemodinámica y menor 

requerimiento de trabajo cardíaco hacia el final de la cirugía. Además, sugiere que la terapia 

guiada a metas puede preservar la estabilidad hemodinámica a pesar de la pérdida sanguínea. 

Para continuar esta investigación, se requieren comparaciones con pacientes en circunstancias 

similares que conservaron el útero o se realizó bajo anestesia general.  
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 FE DE ERRATAS 22.0

El título del presente protocolo se modificó a “Evaluación Hemodinámica Mínimamente 

Invasiva Durante Histerectomía Obstétrica con Bloqueo Epidural por Invasión Placentaria” 

En la página 18, en la sección de "Pregunta de Investigación, Objetivos e Hipótesis", la 

Pregunta de investigación se modificó a ¿Cuáles son los cambios hemodinámicos en pacientes 

con diagnóstico de acretismo placentario en el tercer trimestre que se manejaron con bloqueo 

epidural? Así mismo, el Objetivo Principal se modificó a "Determinar los cambios 

hemodinámicos que existen mediante monitoreo mínimamente invasivo en pacientes sometidas 

a cesárea-histerectomía por diagnóstico de acretismo placentario en el tercer trimestre de 

embarazo manejado bajo bloqueo epidural". 

En la página 22, en la sección de Metodología, en el apartado 3 “Cesárea e Histerectomía” 

se realizaron correcciones en cuanto al concepto de hipotensión materna, así como el objetivo 

hemodinámico de la terapia guiada a metas (mantener el IC >2.5 L/min/m2). Además, se 

incluyó la referencia bibliográfica de nuestro umbral de RVSI y de terapia hídrica. 

En el material suplementario, se incluyó una tabla comparativa para el diagnóstico 

diferencial de lesión pulmonar aguda asociada a transfusión (TRALI) y sobrecarga circulatoria 

asociada a transfusión (TACO), así como su referencia bibliográfica.   
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 MATERIAL SUPLEMENTARIO 24.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 1 Demografía de la Muestra 

     
 Edad Años 29.2, ±3.4  
 IMC Kg/m² 29.8, ±2.8  
 SDG -- 35.4, ±1.7  
 GES -- 3.7, ±1.7  
     
 Cirugía    
 TQx Min 131.11, ±26  
 TAnx Min 198.8, ±29  
 Hart mL 2966.67, ±878.92  
 Vol mL 1250, ±689.2  
 fisio mL 857.14, ±377.96  
 FFP U 4.25, ±0.46  
 RBC U 4, ±1.22  
 CRIO U 10.8, ±1.79  
 Sangrado mL 3177.78, ±733  
     
 Gases venosos finales    
 pH -- 7.33, ±0.06  
 paCO mmHg 37.75, ±5.3  
 paO2 mmHg 41.95, ±5.7  
 HCO3 mmHg 19.88, ±0.6  
 EB mEq/L -5.65, ±1.1  
 SvO2 % 70.67, ±8.6  
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Figura 1. Tendencias Hemodinámicas. El índice cardíaco (A) muestra un leve patrón hiperdinámico al inicio, seguido por un 

aumento debido al bloqueo epidural, permaneciendo estable durante la cirugía, con valores menores hacia el final. Las resistencias 

vasculares indexadas (B) disminuyeron tras el bloqueo epidural, sin embargo, estas fluctuaciones se mantuvieron con poca 

variación a pesar del sangrado. La presión arterial media (C) mostró menor variación, sin reflejar los cambios registrados en las 

resistencias vasculares. 
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Figura 2. Tendencias Hemodinámicas. (A) El volumen sistólico indexado presentó mayor variación (P=0.015); este patrón puede 

ser explicado por un aumento en la variabilidad entre cada una de las mediciones, sin embargo, estas variaciones fueron más 

notables al medir el tamaño del efecto (d de Cohen) a los minutos 60’ y 75’. La frecuencia cardíaca (B) mostró cambios anticipados 

debido a las adaptaciones cardíacas y vasculares desencadenadas por el efecto neurovegetativo del bloqueo epidural, con una 

leve variación hasta el final de la cirugía. La presión venosa central (C) mostró variaciones mínimas durante el procedimiento; los 

incrementos iniciales corresponden con la posición en decúbito lateral de la paciente para el bloqueo epidural.  
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Figura 3. Tamaño del Efecto (d de Cohen). La línea negra sigue los cambios con respecto a las mediciones iniciales; las 

diferencias entre cada intervalo se representan en color gris. El índice cardíaco (A) sufre pequeñas variaciones al inicio, debido a la 

vasodilatación producto del bloqueo epidural, con mínima variación posterior; hacia el final del procedimiento, se observa una 

disminución moderada del gasto cardíaco, correspondiente con la resección del útero de la circulación sistémica. El trabajo 

cardíaco indexado (B) presentó grandes cambios hacia el final de la cirugía. Estos cambios sólo requirieron un ajuste en el 

volumen sistólico a la mitad del procedimiento (D). A pesar de estas modificaciones hemodinámicas, el trabajo sistólico indexado 

tuvo pocos cambios (C), lo cual nos lleva a la hipótesis de que es el sistema vascular el que presenta mayores adaptaciones, y la 

inversión de energía cardíaca es relativamente la misma durante toda la cirugía. 
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Tabla 3 Perfil hematológico 

 Pre Post P 

Hb 10.6, ±0.7 10.5, ±0.8 0.906 

Hto 34.4, ±1.6 32.1, ±3 0.025 

PLT 224, ±40.1 163, ±32.9 0.008 

TP 13.4, ±0.8 14.4, ±1.2 0.017 

TTP 26.4, ±5.3 30.4, ±12.2 0.859 

FBR 507.3, ±228.9 519.1, ±91.7 0.753 

INR 1.1, ±0.19 1.13, ±0.1 0.514 

Glu 86.1, ±20.5 105.6, ±20.5 0.018 

Cr 0.49, ±0.09 0.46, ±0.1 0.753 

BUN 8, ±2.31 7.4, ±1.8 0.109 

Urea 16.7, ±4.6 14.1, ±5.4 0.249 

Tabla 4 Terapia Guiada a Metas 

 Objetivo Intervención 

Hemodinámico   

CI 
31

 >2.5 L/min/m
2 

Inotrópicos / Líquidos 

SVRI 
32

 1250 – 2500 dyn·seg.cm
5
/m

2
 Vasopresor / Líquidos 

CVP 
33

 6 – 12 mmHg Líquidos 

MAP 
31

 65 – 90 mmHg Vasopresor / Líquidos 

   

Tromboelastografía   

R 
34

 4 – 8 min FFP 10ml/kg 

MA 
34

 62 – 84 min 
Crioprecipitado 2 mL/kg+ 

Aféresis plaquetaria 

   

Hgb
35

 70 – 90 g/L Paquete globular 

Plt
36

 <50 000 c/μL Aféresis Plaquetaria 

Fib
36

 < 200 mg/dL Aféresis Plaquetaria 

TP
36

 < 16 PFC 10mL/kg 

INR
36

 < 1.5 PFC 10mL/kg 
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Skeate RC, Eastlund T. Distinguishing between transfusion related acute lung injury and 

transfusion associated circulatory overload. Curr Opin Hematol. 2007. 
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Tabla 5 Comparación de las características clínicas entre TRALI y TACO 

 
Parámetro 

 

 
TRALI 

 
TACO 

Temperatura Puede haber fiebre Sin cambios 

Presión arterial Hipotensión Hipertensión 

Síntomas respiratorios Disnea aguda Disnea aguda 

Venas del cuello Sin cambios Distensión 

Auscultación Estertores Estertores, S3 presente 

Radiografía de tórax Infiltrados bilaterales Infiltrados bilaterales 

Fracción de eyección Normal Disminuida 

POAP ≤18 mmHg >18 mmHg 

Edema pulmonar Exudado Trasudado 

Balance hídrico Positivo o negativo Positivo 

Respuesta a diurético Mínima Significativa 

Conteo de WBC Leucopenia transitoria Sin cambios 

BNP < 200 pg/mL >1200 pg/mL 

Anticuerpos leucocitarios Anticuerpos leucocitarios del donador presentes, 

incompatibilidad cruzada entre donador y 

receptor. 

Anticuerpos leucocitarios del donador 

pueden estar presentes. 
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