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Resumen 

Introducción: La reanimación de los pacientes críticos resulta 

fundamental para la correcta recuperación de los mismos. 

Mediante la evaluación de la VCI por ecografía se puede valorar si 

esta reanimación es adecuada, evidenciando su compresión y su 

diámetro. La utilización de la US resulta de gran practicidad e 

importancia, ya que es un método seguro, rápido, de bajo costo y 

de simple aprendizaje para aplicarlo en la urgencia. 

Objetivos: Demostrar la utilidad de la ecografía en la valoración de 

la VCI en la reanimación de los pacientes críticos 

Material y Método: Diseño prospectivo observacional descriptivo 

se consideraron dos periodos de trabajo. Primer Periodo: 

realizacion de jornadas, cursos y talleres de US desde junio 2016 

a diciembre 2016. Se adquirieron conocimientos de la US como 

método diagnostico (enseñanza del manejo de la ecografía y su 

aplicación en talleres prácticos). Segundo Periodo: se realizaron 

ecografías de pacientes críticos en guardia y en UTI, de pacientes 

quirúrgicos y con diversas patologías, en el Hospital Aeronáutico 

Central y en el Hospital Municipal de Morón durante enero 2017 a 

Mayo de 2017. Se realizó previa y posterior a la reanimación con 

fluidos y su respuesta al tratamiento.  

Resultados: se registraron 220 pacientes, 128 (58,18 %) se le 

realizo ecografía. Del total realizadas 95 ( 74,2 %)  eran pacientes 

cursando posoperatorio y 33 (25,78 %) pacientes quirúrgicos de 

manejo clinico. Las patologías predominantes en pacientes 

quirúrgicos fueron: Politraumatismo, 61 pacientes (64,2 %), 21 

heridos de arma blanca (22,1 %) y 13 heridos de arma de fuego 

(13,6%). En cuanto a los 33 pacientes no quirúrgicos las 

patologías fueron: pancreatitis en n° 15 (45,45 %),  

Abstract:  

Introduction: : The resuscitation of critical patients is essential for 

the correct recovery of them. By the  evaluation of the ICV by 

ultrasound, it can be assessed if this resuscitation is adequate, 

evidencing its compression and its diameter. The use of the US is 

very practical and important, since it is a safe, fast, low cost and 

simple learning method to apply in the emergency. 

Objectives: : To demonstrate the usefulness of ultrasound in the 

assessment of ICV in the resuscitation of critical patients. 

Material and method: : Prospective descriptive observational 

design 

Two work periods were considered. First Period: realization of 

conferences, courses and workshops of US from June 2016 to 

December 2016. Knowledge of the US was acquired as a 

diagnostic method (teaching the management of ultrasound and 

its application in practical workshops). Second Period: ultrasound 

of critically ill patients on guard and in ICU, of surgical patients 

and with various pathologies, were performed at the Central 

Aeronautical Hospital and the Municipal Hospital of Morón from 

January 2017 to May 2017. It was carried out before and after 

surgery resuscitation with fluids and their response to treatment. 

Results: : 220 patients were registered, 128 (58.18%) underwent 

an ultrasound. Out of the total, 95 (74.2%) were patients in the 

postoperative period and 33 (25.78%) were surgical patients with 

clinical management. The predominant pathologies in surgical 

patients were: Polytrauma, 61 patients (64.2%), 21 stab wounded 

(22.1%) and 13 firearm wounded (13.6%). Regarding the 33 non-

surgical patients, the pathologies  
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Introducción 

El shock es una situación clínica que se 

caracteriza por la inadecuada perfusión de los 

tejidos en diversos sistemas del organismo, 

generando un desequilibrio entre la demanda y 

el aporte de oxígeno.4 La disminución de la 

contribución de oxígeno a los tejidos trae 

aparejada el aumento del metabolismo 

anaerobio con la consecuente acidosis 

metabólica derivando así en la falla multiorgánica 

y mal pronóstico del paciente 14, 7 

Las cusas de shock en el paciente critico pueden 

ser por shock cardiogénico, hipovolémico, 

hemorrágico, anafiláctico, séptico, 

independientemente de la causa la reanimación 

de los estos pacientes resulta fundamental para 

la correcta recuperación de los mismos.4,8 

La expansión de volumen forma parte la terapia 

de primera línea en los pacientes con 

inestabilidad hemodinámica, a pesar de que solo  

 

 

un porcentaje pacientes responden al aporte de 

fluidos aumentando su volumen sistólico. 

Además, la expansión de volumen puede 

ocasionar efectos negativos en la fisiología 

pulmonar secundarios al incremento de líquido 

extravascular, es así como nos encontramos con 

paciente en los cuales se encontrarán 

beneficiados con el aporte de volumen 

incrementando su volumen sistólico, otros que 

no, a los cuales se debería evitar un tratamiento 

inútil, y potencialmente nocivo. En respuesta a la 

reanimación inicial en trauma nos encontramos 

con 3 escenarios distintos: los respondedores 

rápido, respondedores transitorios, y 

respondedores mínimos o nulos.2 A partir de 

estas respuestas se tomarán las conductas 

terapéuticas más adecuadas. Las estimaciones 

de la respuesta a la reanimación se pueden 

realizar    con   los    mismos   parámetros para el  
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NIH en n° de 11 (33,43 %) y Shock séptico n° 7 (21,2 %). Se 

evidencio que 105 pacientes (82,03 %), respondieron de forma 

favorable a la reposición inicial, mientras que el 23 (17,96 %) 

restante no demostró mejoría. 

Conclusión: La US proporciona un método simple, eficaz y 

práctico para la identificación de la VCI. La capacitación del 

personal médico, a través de talleres y cursos resulta fundamental 

para su aplicación en la sala de urgencias. La realización de la US 

en los pacientes críticos permite la evaluación de la VCI previo y 

posterior a la reanimación inicial con fluidos. La medición de la VCI 

(su compresión y su diámetro) permite valorar si la reposición de 

líquidos realizada es la correcta y si la respuesta es la esperada. 

 

Palabras Claves: ultrasonografia, valoración hemodinámica, 

politraumatizado 

Recibido: 4 de julio de 2017 Aceptado: 10 de septiembre de 2017 

 

were: pancreatitis  n ° 15 (45.45%), NIH  n ° of 11 (33.43%) and 

septic shock n ° 7 (21.2%). It was evidenced that 105 

patients (82.03%), responded favorably to the initial replacement, 

while the remaining 23 (17.96%) did not show improvement. 

Conclusion: The US provides a simple, effective and practical 

method for the identification of the ICV. The training of physicians, 

through workshops and courses, is essential for its application in 

the emergency room. The realization of the US in critical patients 

allows the evaluation of the ICV before and after the initial 

resuscitation with fluids. The measurement of the ICV (its 

compression and its diameter) makes it possible to assess 

whether the fluid replacement performed is correct and if the 

response is the expected one.  

Key Words: ultrasonography, hemodynamic assessment , 

polytraumatized 



 

 

diagnóstico de shock, presión arterial, frecuencia 

de pulso, gasto urinario4 y la presión de oclusión 

de la arteria pulmonar  y la medición de la 

presión venosa central, métodos invasivos para 

tal fin.3, 13 

La utilización de la ultrasonografía resulta de 

gran practicidad e importancia para el monitoreo 

del paciente crítico, ya que es un método seguro, 

rápido, de bajo costo no invasivo y de simple 

aprendizaje para aplicarlo en la urgencia.9, 3, 

La vena cava inferior es fácilmente compresible, 

es una vena de gran calibre con un diámetro 

medio de 20a 22 mm en su origen y 30a 32 

mm en su terminación en la aurícula derecha; va 

aumentando sus dimensiones a medida que 

asciende,1 Su diámetro tiene una alta analogía 

con la función de las cavidades cardíacas 

derechas y su calibre no es afectado por la 

respuesta compensatoria vasoconstrictora que 

se genera ante la disminución de volumen 

intravascular. Por eso, refleja el estado de la 

volemia con mejor que otros parámetros ya 

mencionados. 

Mediante la evaluación de la vena cava inferior 

por ecografía se puede valorar si esta 

reanimación es adecuada, valorando su 

compresión y su diámetro.  

La disponibilidad de equipos de ultrasonografía, 

la posibilidad de un diagnóstico precoz mediante 

un estudio no invasivo y la formación en la 

interpretación anatómica de imágenes obtenidas 

por este medio, lo convierten en un instrumento 

beneficioso en la toma de decisiones en 

trauma.5,6,11 

Objetivo 

Demostrar la utilidad de la ecografía en la 

valoración de la vena cava inferior en la 

reanimación de los pacientes críticos. 

 

Material y método 

Se consideraron dos periodos de trabajo.  

Primer Periodo: realización de jornadas, cursos y 

talleres de ultrasonografía desde junio 2016 a 

diciembre 2016. Se adquirieron conocimientos 

de la ultrasonografía como método diagnostico 

(enseñanza del manejo de la ecografía y su 

aplicación en talleres prácticos). Foto1. 

Segundo Periodo: se realizaron ecografías de 

pacientes críticos en guardia y en UTI, de 

pacientes quirúrgicos y con diversas patologías, 

en el Hospital Aeronáutico Central y en el 

Hospital Municipal de Morón durante enero 2017 

a Mayo de 2017. (Foto 2) Se realizó estudio 

ultrasonográfico de la vena cava inferior, previa 

(foto 3)y posterior (foto 4) a la reanimación con 

fluidos y se evaluó la respuesta al tratamiento. 
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Foto1..Entrenamiento en ultrasonografía 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 

Se registraron 220 pacientes, de los cuales en 

128  (58,18 %) pacientes se le realizaron 

valoracion hemodinamica mediante el empleo de 

ultrasonografía, mientras que al resto de los 

pacientes se los evaluo utilizando otros metodos 

diagnosticos. Gráfico 1. 

Del total de pacientes evaluados por ecografia  

95 (74,2%) pacientes cursando posoperatorios, 

mientreas que 33 pacientes (25,78%) 

presentaban patologia quirurgica de manejo 

clinico. Grafico 2. 

Fernandez et al Hosp Aeronaut Cent 2017; 12(2): 94-99 

 

Revista del Hospital Aeronáutico Central                                                                                                                                                  97 

Foto3. Imagen ultrasonográfica VCI previo a la reanimación 

Foto 4. Imagen ultrasonográfica VCI post reanimación 

Con ecografía

58%

Sin ecografía
42%

Valoracion Hemodinamica

Con ecografía Sin ecografía

Grafico1. Valoración hemodinámica de pacientes registrados 

Gráfico 2. Pacientes valorados mediante ultrasonografía 

74%

26%

Valoración con ultrasonografía

Patología quirurgica Patologías quirurgica de manejo clínico

Foto 2: Evaluación ultrasonográfica en paciente 

con herida de arma blanca en tórax. 



 

 

Las patologias predominantes en pacientes 

quirúrgicos fueron: 

 Politraumatismo, 61 pacientes (64,2 %), 21 

pacientes presentaron herida de arma blanca 

(22,1 %) y 13 herida de arma de fuego (13,6%). 

Grafico 3. 

En cuanto a los 33 pacientes quirúrgicos de 

manejo clinico, las patologías halladas fueron: 

pancreatitis en 15 pacients (45,45 %), neumonia 

intrahospitalaria en 11 pacientes (33,43 %) y 

Shock séptico en 7 pacientes (21,2 %) en 

contexto de patologia abdominal como 

diverticulitis, colecistitis, peritonitis, etc. Grafico 4. 

Se evidencio que 105 pacientes (82,03 %),  

respondieron de forma favorable a la reposición 

inicial, de los cuales 63 corresponden al grupo 

de paciente quirurgicos 44 fueron respondedores 

rapidos y 19 respondedores transitorios. Grafico 

5. Los 42 restante correspondiente a pacientes 

quirurgicos de manejo clinico respondieron 

favorablemente 

Los 23 pacientes (17,96 %) restante no 

demostraron beneficio con la reanimacion inicial 

con fluidos empleandose otras opciones 

terapeuticas como inótropos, vasopresores y 

adyuvantes, como hidrocortisona. 

 

 

 

 

 

 

 

Discusión 

Estudios realizados por Lichtenstein sugiere la 

identificación de la insuficiencia circulatoria 

aguda evaluando los artefactos generados por 

ultrasonido pulmonar. El protocolo FALLS (Fluid 

Administration Limited by Lung Sonography) es 

una herramienta propuesta para el manejo del 

shock inexplicable. 

Las ventajas del protocolo FALLS son su rápida 

curva de aprendizaje, el equipo simple requerido, 

la posibilidad de realizarse junto a la cama del  

paciente, su simplicidad y una posible visión 

directa de la volemia.11,12 En búsqueda de 

métodos no invasivos y de simple aprendizaje  

para llegar a un diagnostico veloz y así aplicar el 

tratamiento adecuado coincidimos en la 

utilización de la ultrasonografía como  

herramienta indispensable para el manejo del 

paciente crítico. 
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Grafico 5. tipo de respuesta a la reanimación 
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Grafico 4. Pacientes críticos de manejo clínico. 

Grafico 3. Pacientes con patología quirúrgica 
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Según Alexander Levitov y Paul E. Marik10la 

ecocardiografía proporciona al médico varios 

métodos para determinar la capacidad de 

respuesta del volumen en pacientes con 

insuficiencia hemodinámica. El médico con 

habilidades básicas en ultrasonografía, puede 

usar la variación respiratoria del diámetro de la 

VCI para identificar al paciente dependiente de la 

precarga. La bibliografía mencionada al igual que 

el presente trabajo también se hace hincapié en 

la importancia de la instrucción del personal 

medico en la utilización de la ultrasonografía 

para la valoración hemodinámica del paciente 

critico. 

 

Conclusión 

La US proporciona un método simple, eficaz y 

práctico para la identificación de la VCI. La 

capacitación del personal médico, a través de 

talleres y cursos resulta fundamental para su 

aplicación en la sala de urgencias. La realización 

de la US en los pacientes críticos permite la 

evaluación de la VCI previo y posterior a la 

reanimación inicial con fluidos. La medición de la 

VCI (su compresión y su diámetro) permite 

valorar si la reposición de líquidos realizada es la 

correcta y si la respuesta es la esperada. 
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