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Optimización hemodinámica 
perioperatoria  

• Objetivo: adecuado volumen, presión 
de perfusión, GC, flujo tisular,  y 
aporte de oxigeno 

• Aporte de fluidos si se constata que 
existe un déficit 

• Vasopresores o vasodilatadores para 
el control de la presión arterial y tono 
vascular 

• Soporte inotrópico cuando el gasto 
cardiaco es insuficiente a pesar de la 
optimización del volumen  





• 15 pacientes (12 pseudomixoma,2  mesotelioma, 1t. estroma 
gastrointestinal) 

• Doppler esofágico, PVC 

• Dopamina 1,5 μg/kg/min 

• Furosemida 20 mg  

• Objetivo diuresis > 100 ml/15minutos ( 150-200 ml/h)  

• Fluidos liberal: 1500 ml/h (antes de doppler: 1220 ml/h; con 
doppler: 1781 ml/h  
 



430 (233)  DIURESIS: 261 (130)  240 (121)  209 (118)  169 (103)  169 (77)  

TIEMPO: INTERVALOS DE 10 MINUTOS  

…. parece que la maniobra más fisiológica 
para disminuir las complicaciones 

intraoperatorias y mantener un adecuado 
volumen circulante es administrando 

líquidos de forma liberal…    







Toxicidad renal por cisplatino  

• Fallo renal agudo (20-30%) 

• Hipomagnesemia 

• Hipocalcemia, 

hipopotasemia  

• Hiperuricemia  

• Síndrome Fanconi like 

• Acidosis tubular renal 

distal 

• Vasoconstricción renal: 
lesión isquemica  

• Lesión células tubulares 
(apoptosis y muerte 
celular) 

• Lesión glomerular: 
Filtración glomerular  

•  Lesión intersiticial  



Mediana balance líquidos: 11.9 (6,1-25,5 ml/kg/h)   



• 18 pacientes, monitorización Picco 
• Tiempo: 440 min (170-805) 
• 15 ml.kg.h (11-21) 
• Complicaciones  

o Cardiacas: 33% 
o Pulmonares: 22% 

• Soporte ventilatorio: mediana 120 h (4-860) 
 
 









¿Son aplicables los 
conocimientos actuales 

sobre fluidoterapia en la 
HIPEC?    



• Perdidas superiores a 12 ml/kg/h  
•  Presión Intraabdominal  

o Alteraciones hemodinámicas  
o Perfusión regional  

• Adecuada fluidoterapia: 
o Evitar hipovolemia  
o Evitar hipervolemia 

• Furosemida, dopamina: no recomendable rutina 
• ¿Qué fluidos?: 

o Controversia coloides /cristaloides 



• 54 pacientes  
• Fluidos:  

o Criterios de diuresis (0,5,2,2 mL-kg-h) / Pre, durante post HIPEC 
o Picco: termodilución transpulmonar /VVS 

• Monitorización perfusión tisular (ABG, lactato) 
•  Noradrenalina: PAM  ≈ 20% basal  



9,45 ( 3,41-27 ml/kg/h)    



HES: se asoció con det función renal   

• 96 % pacientes noradrenalina 
• 5 % deterioro función renal 
• Estancia media de 17 días (9-254) 
• 57% ventilación mecánica  
• 21% complicaciones quirúrgicas mayores  

 



• 80 pacientes aleatorizados:  
o Grupo TGO (FloTrac/Vigileo)  
o Grupo tto convencional: 

• 4-10 ml/kg/h 

• Objetivo: evaluar complicaciones abdominales 
mayores  

• Algoritmo: IC, IVS, VVS  
• Diuresis: 120ml/15 min (Furosemida máximo 250 mg) 



8,54  vs. 12,30 ml/kg/h     



Fluidoterapia en HIPEC 
HGUGM  

• Estudio de cohortes retrospectivo año 2014 (49 
pacientes)  

• Grupo I: recibieron < 8 ml/kg/h  
• Grupo II (GII): recibieron >8 ml/kg/h.  
•  Objetivo:  

o Parámetros de recuperación postoperatoria 
o Tiempo de intubación 
o Estancia en reanimación 
o  Estancia intrahospitalaria  

 



 < 8 ml/kg/h (n= 16)      > 8 ml/kg/h (n= 25)  P 

Edad  53 ± 12  58 ± 11  0,21  

ASA % (I;II;III;)  6 ;63; 31  8; 76; 16 0,51  

PCI  15,47 ± 11,8  13 ± 10,7  0,51  

Duración cirugía h  9,25 ± 2,67  9,8 ± 1,5  0,39  

Monitorización 
hemodinámica (n) 
Vigileo 
PiCCO 
VolumeView   

 
 
9 
7 
0  

 
 
14 
10 
1  

0,5  

Volumen de fluidos 
total mL  

4819 (3000-7000)  6510 (4500-9700) 
 

0,002  

Volumen mL/Kg/h  6,6 (3,55-7,83)  10,9 ± (8,75-15,33) 0,0001  

Noradrenalina (%)  6%  24%  0,026  

RESULTADOS  



 < 8 ml/kg/h (n= 16)      > 8 ml/kg/h (n= 25)  P 

Estancia en 
Reanimación días  

2,3 ± 1 3,2 ± 1,4  0,04  

Estancia 
prolongada Rea ( 
≥ 4dias) (%) 

0 24 
 

0,04  

Lactato patológico 
24 h (%) 

20 56 0,02 

Complicaciones 
globales % 

56 64 0,6 

Fluidoterapia 48 h 
(mL) 

5738(2230-9.577) 
 

8061(3361-14049) 
 

0,006 
 

Estancia 
intrahospitalaria 
días  

13,9±9 
 

23,96±20,17 
 

0,03 

RESULTADOS  



Conclusiones  
• Existe una gran variabilidad en la práctica clínica del manejo 

de la fluidoterapia en la HIPEC  

• Falta de estudios aleatorizados en el manejo de la 
fluidoterapia incluyendo un número mayor de pacientes 

• Objetivo: Mantener la perfusión sistémica y regional 
adecuando el aporte tisular de oxígeno  

• Aplicar los conocimientos actuales de terapias guiadas por 
objetivos 

• Establecer un  plan perioperatorio para el manejo de la 
fluidoterapia en la cirugía de HIPEC 
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