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I. GLOSARIO 

BIOMARCADOR: Es una característica que se puede medir objetivamente y que se puede 

evaluar como indicador de procesos biológicos normales o patogénicos o de respuestas 

farmacológicas a una intervención terapéutica (FDA).   

Una característica bioquímica que puede utilizarse para medir el progreso de una 

enfermedad o los efectos de un tratamiento (Webster’s Medical Dictionary). 

 

CONSUMO DE OXIGENO: El DO2 representa el flujo total de oxígeno en la sangre 

arterial y está determinado por el gasto cardíaco y el contenido arterial de oxígeno.  

 En condiciones fisiológicas la demanda de oxígeno es igual al consumo y corresponde a 

2.4 ml O2/kg/min, el aporte de oxígeno generalmente es mayor que el consumo, el cual a su 

vez se adapta a la demanda tisular (2) 

 

HIPOPERFUSION TISULAR: La oxigenación tisular se define como el aporte de 

oxígeno (DO2) adecuado a la demanda.  

La demanda de oxígeno se modifica de acuerdo a los requerimientos metabólicos de cada 

tejido y a pesar de que no puede ser medida o calculada directamente, se infiere de acuerdo 

al consumo de oxígeno (VO2) y al porcentaje de extracción (% Ext O2) (1) 

VO2 = DO2 x % Ext O2 

 

INFARTO AL MIOCARDIO: El término infarto agudo de miocardio, frecuentemente 

abreviado como IAM, hace referencia a un riego sanguíneo insuficiente, con daño tisular, 

en una parte del corazón ("agudo" significa súbito, "mio" músculo y "cardio" corazón), 
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producido por una obstrucción en una de las arterias coronarias, frecuentemente por ruptura 

de una placa de ateroma vulnerable.  

La isquemia o suministro deficiente de oxígeno que resulta de tal obstrucción produce la 

angina de pecho, que si se recanaliza precozmente no produce muerte del tejido cardíaco, 

mientras que si se mantiene esta anoxia se produce la lesión del miocardio y finalmente la 

necrosis; es decir, el infarto. 

 

DEFINICIÓN DE LA SATURACIÓN VENOSA MIXTA DE OXÍGENO (SVO2):             

La saturación venosa mixta de oxígeno es la suma de las distintas saturaciones de oxígeno 

de la sangre venosa procedente de los lechos vasculares de los diferentes órganos del 

cuerpo humano. 

Solo las muestras de sangre procedente de la arteria pulmonar reflejan el valor exacto de la 

sangre venosa mixta. 

 

FRACCION DE EYECCION DEL VENTRICULO IZQUIERDO (FEVI). Son las 

siglas de "Fracción de Eyección del Ventrículo Izquierdo". la FEVI es el indicador más 

utilizado para expresar cómo de fuerte o de débil se contrae el ventrículo izquierdo. Se 

expresa en porcentaje (%).  

 

En la práctica clínica diaria es el valor aceptado como parámetro de la función sistólica del 

paciente y se presenta como un fiable indicador de la futura evolución del enfermo con 

cardiopatía isquémica. 
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IV. RESUMEN 

 
MARCO TEORICO: El término infarto agudo de miocardio, hace referencia a un 
riego sanguíneo insuficiente, con daño tisular, en una parte del corazón ("agudo" 
significa súbito, "mio" músculo y "cardio" corazón. La FEVI como expresión de la 
función ventricular izquierda global, constituye uno de los marcadores más precisos de 
pronóstico después del infarto miocárdico agudo. La saturación venosa central de 
oxigeno como un biomarcador tiene importancia al haberse correlacionado 
ampliamente con cambios hemodinámicos  en la disminución de gasto cardiaco y 
elevación de presiones pulmonares, pero aun sin comparación con la fracción de 
eyección del ventrículo izquierdo en la fase aguda del infarto al miocardio. En otros 
estudios la saturación venosa se ha encontrado ligada  al índice cardiaco en el manejo 
basado sobre las repercusiones hemodinámicas. 
 
OBJETIVOS: Determinar la eficacia de la saturación venosa central de oxigeno en 
relación con la fracción de eyección del ventrículo izquierdo en la fase aguda del infarto 
agudo al miocardio para posteriormente valorar su utilización rutinaria en los servicios 
de urgencias. 
 
METODOLOGIA: Estudio Prospectivo, Descriptivo, Observacional, Uni-centrico. 
Se incluyeron todo paciente cual cursara con un Infarto agudo al miocardio en las 
pimeras 24hrs de evolución, a quienes se les coloco acceso venoso central con catéter  
subclavio bajo técnica de seldinger, asi mismo; se tomo en mismo tiempo 
Ecocardiograma diagnostico transtoracico para determinar fracción de eyección del 
ventrículo izquierdo y asi valorar relación.  
 
LUGAR Y UNIVERSO: Unidad de Cuidados Coronarios de hospital de alta 
especialidad ”La Raza”, Distrito Federal.  Periodo de tiempo comprendido desde 01 
septiembre de 2009 hasta 30 de noviembre de 2009.  
 
ANALISIS: En relación de las variables a estudiar se realizo un análisis bivariado 
donde la correlación de Spearman (rho) es utilizada para  la variable comparación de la 
saturación venosa central de oxigeno con la fracción de eyección del ventrículo 
izquierdo, donde se cataloga que una prueba relevante  aquella con un valor menor de 
0.05 que indicaría significancia estadística. La prueba de Anova es utilizada  para el 
análisis de la varianza al valorar las complicaciones, localización de infarto y terapia de 
reperfusion, siendo de apoyo el sistema estadístico SPSS I5° edición. 
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IV. SUMMARY  

THEORETICAL framework: The acute myocardial infarction, refers to an insufficient 
blood with tissue, in a part of heart damage ("sharp" means sudden, "mine" muscle and 
"cardio" heart.) LVEF as an expression of global left ventricular function, is one of more 
accurate prognostic markers after acute myocardial infarction. Central venous saturation 
of oxygen as an a biomarker is of importance to the have been correlated widely with 
hemodynamic changes in cardiac output and lung pressure lifting decreasing, but even 
without comparison with in the acute phase of myocardial infarction left ventricular 
ejection fraction. Other studies venous saturation found linked to cardiac index 
management based on the hemodynamic effects.  

OBJECTIVES: Determine the effectiveness of central venous saturation of oxygen in 
relation in the acute phase of myocardial infarction left ventricular ejection fraction then 
assess its routine use in emergency services.  

METHODOLOGY: Perspective, descriptive study, observational, Uni-Center. We 
included all which extended with a heart attack patient acute myocardial infarction in the 
pimeras 24 hrs of evolution, who will register central venous access with subclavio 
catheter under seldinger, so it technique; take same time echocardiogram diagnosis 
transtoracico to determine asi and left ventricular ejection fraction value relationship.  

PLACE / universe: Coronary care high specialty "Race", Federal District hospital unit. 
Period of time since September 01, 2009 until November 30, 2009.  

Analysis: In relation to study variables was made bivariado analysis where correlation 
of Spearman (rho) is used for variable comparison of central venous saturation of 
oxygen with the left ventricular ejection fraction where catalogs that you proof relevant 
one with a value less than 0.05 which would indicate statistical significance. Anova test 
is used for the analysis of variance to assess complications, infarct location and 
reperfusion, therapy still support the statistical SPSS I5 ° editing system. 
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V. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES (MARCO TEORICO) 
INTRODUCCION. 

El balance mantenido entre la distribución de oxigeno sistémico y la demanda debe ser 

prioritario en el paciente critico, mas aun en la patología cardiovascular mas frecuente en 

los servicios de urgencias que corresponde al infarto agudo al miocardio, la cual tiene un 

alto riesgo de complicaciones eléctricas y mecánicas que desencadenan un mal pronóstico 

hacia la muerte.  

Esta patología tiene una alta incidencia universal con una valoración escasa de forma 

íntegra en los diversos sistemas de salud, al no contar con todos los recursos o centros 

especializados. Esto ocasiona nuevas búsquedas diagnosticas y de monitoreo por su alto 

riesgo hemodinámico a complicarse de forma temprana, siendo una de las variables  más 

importantes en su manejo y representación clínica la fracción de eyección del ventrículo 

izquierdo como pronostico tanto de función miocardica como de probables complicaciones 

electro-mecánicas. 

En algunos estudios clínicos se ha encontrado que una forma indirecta de medir el consumo 

de oxigeno y por lo tanto de estado perfusional sistémico es la saturación venosa central, 

siendo incluida de forma estricta como un conjunto de variables que mejoran la morbi-

mortalidad en el paciente critico con choque séptico. Esto nos determina su valor en el 

paciente  grave por ser catalogado como meta temprana de reanimación. 

Rivers y cols, crearon el concepto de terapia dirigida a objetivos tempranos en pacientes 

con choque séptico, tomando en cuenta la SvcO2 como primer línea de monitoreo, pero 

dicho estudio cual disminuyo la mortalidad de forma importante excluyo su utilización en 

pacientes con afectación isquémica coronaria aguda, motivo que incentiva este estudio  

hacia su correlación en estadios tempranos. 
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Por lo tanto la búsqueda intencionada de la saturación venosa central de oxigeno como un 

biomarcador hacia el manejo inicial de la cardiopatía isquémica tiene importancia al 

haberse correlacionado ampliamente con cambios hemodinámicos  en la disminución de 

gasto cardiaco y elevación de presiones pulmonares, pero aun sin comparación con la 

fracción de eyección del ventrículo izquierdo en la fase aguda del infarto al miocardio. 

En otros estudios la saturación venosa se ha encontrado ligada  al índice cardiaco en el 

manejo basado sobre las repercusiones hemodinámicas. 
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ANTECEDENTES. 

En 1959 la Organización  Mundial de la salud (OMS) describió los criterios que definían la 

presencia de un infarto agudo al miocardio, incluyendo el cumplimiento de 2 de los 3 

criterios: Criterio clínico de dolor torácico, característico de Isquemia Miocárdica,  

Criterios electro-cardiográficos y criterios de proteínas enzimáticas, liberadas por el 

miocardio dañado. 

En 1966 Zimmerman, sugirió que la saturación venosa mixta podría estar disminuida en 

pacientes con falla cardiaca del ventrículo izquierdo y en aquellos con choque cardiogenico 

secundario a un evento isquémico coronario.  

Valentine en 1966, midió el consumo directo de oxigeno en cavidades cardiacas derechas  y 

mostro que este se encontraba en límites normales en el infarto agudo al miocardio pero 

que cambiaba en ciertas circunstancias. Describió que la reducción del gasto cardiaco 

resultaba  en un aumento de la extracción de oxigeno en sangre arterial  y venosa, 

correspondiendo con una mención previa de Mc Kenzie en 1964.  

1968, fue el año donde Goldman describe que la saturación venosa mixta reflejaba una 

condición clínica en los pacientes con alteración en la fuerza de contracción miocardica de 

quienes  posterior a un infarto al miocardio no se podía determinar el gasto cardiaco por 

ausencia de medidas invasivas. 

En 1973, Martin y cols, publicaron su experiencia con un sistema óptico que media la 

saturación en las cavidades derechas del corazón y puntualizaron su valor para detectar 

cambios hemodinámicas. Sin embargo, no fueron ampliamente difundidos por problemas 

en la calibración, por lo que sufren varios cambios tecnológicos hasta llegar a la actualidad 
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donde se encuentra que la medición de la saturación venosa central y mixta se puede 

realizar tanto continuamente como de forma intermitente con la misma eficacia. 

En relación a la aplicación de la SvcO2 en los diversos campos de investigación se hacen 

evidentes los pocos estudios en la cardiopatía isquémica coronaria que lo avalen, ya que se 

tiene mayor difusión en las unidades pos-quirúrgicas y en las terapias intensivas que 

involucran esta variable en el monitoreo del paciente grave. 

Pocos estudios en el infarto agudo al miocardio tienen peso científico como aquel descrito 

en 1970, donde agruparon  a los pacientes con infarto agudo al miocardio en 4 grupos 

hemodinámicos según la clasificación Forrester.  Encontrándose que el grupo II, III, IV 

concordaron con las SvcO2 más bajas, describiendose también que la presión capilar 

pulmonar era mayor de 18mmhg en estos pacientes y que se relacionaron con mayor 

mortalidad a corto plazo. Llegando a la conclusión que  cuando aumentaba la presión 

capilar pulmonar disminuía a su vez la saturación venosa central, resultando en una 

correlación clínica cual denota que la saturación venosa de oxigeno puede ser un indicador 

del mecanismo regulador en la fase aguda del infarto agudo al miocardio y por lo tanto 

pronostico del mismo. 

Un infarto de miocardio es una urgencia médica por definición y se debe buscar atención 

médica inmediata. Las demoras son un error grave que se cobra miles de vidas cada año. El 

pronóstico vital de un paciente con infarto depende de la extensión del mismo (es decir, la 

cantidad de músculo cardíaco perdido como consecuencia de la falta de irrigación 

sanguínea) y la rapidez de la atención recibida. En la insuficiencia cardíaca existe un 

trastorno del bombeo sanguíneo, lo cual, en ciertos casos, puede ser el resultado de un 
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infarto. Si la insuficiencia cardíaca se produce de forma súbita, en el infarto extenso, puede 

llevar a un edema agudo de pulmón con una intensa disnea o ahogo del paciente. 

En México  no existen iniciativas en relación a este tipo de monitoreo, ya que únicamente 

existen reportes internacionales de la aplicación de SvcO2 en pacientes pos-quirurgicos  de 

revascularización miocardica y en monitoreo de insuficiencia cardiaca, teniendo muchas 

limitantes.  
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MARCO TEORICO. 

BIOMARCADOR: 

Es una característica que se puede medir objetivamente y que se puede evaluar como 

indicador de procesos biológicos normales o patogénicos o de respuestas farmacológicas a 

una intervención terapéutica (FDA).   

 

Una característica bioquímica que puede utilizarse para medir el progreso de una 

enfermedad o los efectos de un tratamiento. 

 

INFARTO AGUDO AL MIOCARDIO. 

El término infarto agudo de miocardio, frecuentemente abreviado como IAM, hace 

referencia a un riego sanguíneo insuficiente, con daño tisular, en una parte del corazón 

("agudo" significa súbito, "mio" músculo y "cardio" corazón), producido por una 

obstrucción en una de las arterias coronarias, frecuentemente por ruptura de una placa de 

ateroma vulnerable.  

La isquemia o suministro deficiente de oxígeno que resulta de tal obstrucción produce la 

angina de pecho, que si se recanaliza precozmente no produce muerte del tejido cardíaco, 

mientras que si se mantiene esta anoxia se produce la lesión del miocardio y finalmente la 

necrosis; es decir, el infarto. 

Los principales riesgos que predisponen a un infarto son la aterosclerosis u otra enfermedad 

de las coronarias, antecedentes de angina de pecho, de un infarto anterior o de trastornos 

del ritmo cardíaco, así como la edad, principalmente en hombres mayores de 40 años y 

mujeres mayores de 50 años. Ciertos hábitos modificables como el tabaquismo, consumo 

17 
 



 

excesivo de bebidas alcohólicas, la obesidad y niveles altos de estrés también contribuyen 

significativamente a un mayor riesgo de tener un infarto.[3] [4] 

Los criterios de la OMS[44] son los que clásicamente se usan en el diagnóstico de un 

infarto al miocardio: 

 Historia clínica de dolor de pecho isquémico que dure por más de 20 minutos; 

 Cambios electrocardiográficos en compatibles en 2 derivaciones que valoren mismo 

territorio. 

 Incremento de bio-marcadores séricos, tales como la CPK-MB, DHL, Mioglobina y 

las troponinas. 

Estos criterios de la OMS fueron redefinidos en el 2000 para dar predominio a los 

marcadores cardíacos.[45] De acuerdo a las nuevas regulaciones, un aumento de la 

troponina cardíaca acompañada bien sea por síntomas típicos, onda Q patológica, elevación 

o depresión del segmento ST suficientes para diagnosticar un infarto de miocardio. 

Han sido descritos en varios trabajos realizados sobre la historia natural del IAM, la 

inestabilidad de la fase aguda, lo cual implica importantes riesgos a punto de partida de la 

génesis de arritmias malignas, que en décadas pasadas constituían la principal causa de 

muerte en los pacientes con un evento coronario agudo. 

El infarto al miocardio se puede clasificar de forma clínica según el estudio original de 

Killip-Kimball cual es una estratificación individual basada en la evidencia de los pacientes 

con infarto agudo de miocardio, que permite establecer un pronóstico de la evolución de la 

afección, y las probabilidades de muerte en los 30 primeros días tras el infarto.[1] 

 

El estudio consistió en una serie de casos no ciego en un grupo poblacional independiente. 

Se realizó en una unidad coronaria de un hospital universitario norteamericano, donde se 
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incluyeron 250 pacientes con infarto agudo de miocardio, con edades comprendidas entre 

los 28 y los 94 años (media de 64), con un 72% de varones. Fueron excluidos los pacientes 

que hubieran tenido un paro cardiorrespiratorio previo al ingreso hospitalario. 

Los pacientes se clasificaron en clases fucionales de la siguiente manera: 

 Clase funcional Killip I: paciente sin signos ni síntomas de insuficiencia cardíaca 

izquierda. 

 Clase funcional Killip II: paciente con estertores o crepitantes húmedos, tercer ruido 

cardíaco o aumento de la presión venosa yugular. 

 Clase funcional Killip III: paciente con edema agudo de pulmón. 

 Clase funcional Killip IV: pacientes en shock cardiogénico, hipotensión (presión 

arterial sistólica inferior a 90 mm Hg), y evidencia de vasoconstricción periférica 

(oliguria, cianosis o diaforesis). 

La clase funcional tiene determinante pronostico según su manifestación clínica a los 30 

dias reportándose en KKI una tasa de mortalidad del 6%, KK II del 17%,KK III del 38% y  

KK IVdel 81%. 

La clasificación Killip-Kimball ha jugado un papel fundamental en la cardiología clásica, y 

ha sido usada como criterio de estratificación en múltiples estudios posteriores. Varios 

estudios han demostrado posteriormente que el empeoramiento en la clase Killip se asocia a 

un aumento de la mortalidad.  

Es conocido que el porciento de masa crítica afectada por la necrosis, guarda 

proporcionalidad con el grado de disfunción ventricular izquierda, lo cual suele modificarse 

o no con el transcurso del tiempo y en dependencia de las medidas terapéuticas habilitadas, 

sean invasivas o no. (2-4) La determinación de la función ventricular izquierda (FEVI) en 

la fase aguda de un infarto miocárdico, sobre todo 
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en los denominados complicados, es imperativa para determinar pautas de tratamiento 

inmediatas y a posteriori, estratificar riesgos y establecer pronósticos a corto, mediano y 

largo plazo. (5,6) 

Los pacientes con IAM, que presentan datos de insuficiencia ventricular izquierda de tipo 

hemodinámico (aumento de la presión capilar pulmonar, de la presión diastólica final del 

VI, o signos periféricos de hipoperfusión como expresión de disminución del gasto 

cardiaco), o de tipo ventriculográfico (disminución de la FEVI, con elevación del volumen 

telesistólico) presentan un pronóstico peor que los pacientes sin estos datos de disfunción 

sistólica ventricular izquierda.  

Ha sido descrito por varios autores (1,3) que la aparición de insuficiencia cardiaca posterior 

a un primer IAM, ensombrece el pronóstico de este grupo de pacientes, aumentando los 

riesgos de muerte y de complicaciones, independientemente de que la misma se manifieste 

o transcurra de forma asintomática. Lipiecki J, et al (8) describen una mortalidad tres veces 

superior para los pacientes con disfunción ventricular izquierda en los primeros 6 meses de 

evolución, en relación con los que no presentan este cuadro. Otros autores (8,9) 

demostraron una incidencia 2,5 veces superior de complicaciones y mortalidad en el grupo 

de pacientes que durante la fase aguda presentaron algún grado de fallo ventricular 

izquierdo, y que posterior al alta hospitalaria mostraron fracciones de eyección ventricular 

izquierdo (FEVI) por debajo de los valores normales. 

Kawahito M (16) y Kurokawa K (17) observaron que los volúmenes ventriculares fueron 

menores y mayor la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) en los pacientes 

con reperfusión precoz de la arteria relacionada con el infarto en relación con los que 

reperfundieron tardíamente y aún más con los que no lo hacían. 
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FRACCION DE EYECCION DEL VENTRICULO IZQUIERDO (FEVI). 

Son las siglas de "Fracción de Eyección del Ventrículo Izquierdo". la FEVI es el indicador 

más utilizado para expresar que tan fuerte o de débil se contrae el ventrículo izquierdo. Se 

expresa en porcentaje (%).  

En la práctica clínica diaria es el valor aceptado como parámetro de la función sistólica del 

paciente y se presenta como un fiable indicador de la futura evolución del enfermo con 

cardiopatía isquémica. 

El miocardio necrótico pierde su capacidad contráctil, por lo que en el IAM siempre existen 

alteraciones de la contracción segmentaria de la pared ventricular.  

El parámetro fracción de eyección como expresión de la función ventricular izquierda 

global, constituye uno de los marcadores más precisos de pronóstico después del infarto 

miocárdico agudo, no existiendo diferencias significativas en el mismo cuando las cifras de 

fracción de eyección VI son superiores al 50%, mientras que en la mortalidad ocurre un 

aumento exponencial cuando la FEVI se reduce por debajo de 40%. (5) 

La FEVI de un corazón normal es superior al 50%. Si está por debajo de esta cifra significa 

que el ventrículo izquierdo no se contrae con la fuerza habitual, y se habla de "disfunción 

ventricular izquierda". Una FEVI del 45-50% indica que el corazón está sólo un poco más 

débil de lo normal (disfunción ventricular izquierda leve). Entre el 35-45% hablamos de 

disfunción moderada del ventrículo izquierdo. Menos del 35% es ya una disfunción severa 

del ventrículo izquierdo; estos son los corazones más débiles y, por lo tanto, los más 

necesitados de un correcto tratamiento. Los síntomas del paciente no siempre se 

correlacionan con el grado de severidad de la disfunción ventricular (con la FEVI); es decir, 

un paciente con una FEVI del 20% (severamente disminuida) puede estar asintomático, 
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mientras que otro paciente con una FEVI del 45% (disfunción sólo leve) puede presentar 

síntomas muy marcados de insuficiencia cardiaca. 

Kristensen J (10), en un estudio que incluyó 2 345 pacientes vio un aumento del número de 

fallecidos en los primeros 4 meses de evolución post IAM, relacionando esto con una 

disminución de la FEVI de reposo determinada por ventriculografía nuclear, lo cual se 

asoció a una mayor incidencia de arritmias ventriculares malignas, muerte súbita y cuadros 

de disfunción ventricular izquierda con elevados grados de severidad. De ahí se desprende 

que de una adecuada evaluación de la función ventricular en el post IAM, depende en gran 

medida la estratificación en grupos de riesgos, el establecimiento de pronósticos de 

supervivencia a corto y a largo plazo, así como la orientación de la conducta terapéutica 

inmediata y a posteriori, ya sea farmacológica o intervencionista . (1,8,11-14) 

Al dilatarse el corazón también funcionan peor las válvulas cardiacas, especialmente la 

válvula mitral y la tricúspide, complicándose con insuficiencia mitral y tricuspidea cuales al 

ser severas pueden producir mayores presiones auriculares y desencadenar arritmias, 

encontrándose entre las más frecuente la fibrilación auricular. 

Actualmente existen diversas técnicas de diagnóstico por imagen que nos ofrecen la 

posibilidad de obtener el valor de la FEVI. La más utilizada es la ecocardiografía 

bidimensional (ECO-2D). La cardiología nuclear dispone desde hace años de herramientas 

diagnósticas como la ventriculografía isotópica que permiten obtener la FEVI. En la década 

de los 90 la aparición de la tomogammagrafía cardíaca (SPECT de perfusión miocárdico) 

siendo un gran avance tecnológico para el diagnóstico precoz de la cardiopatía isquémica. 

El SPECT miocardio proporciona información sobre la perfusión del territorio miocardio 

de una forma no invasiva. 

22 
 



 

SATURACION VENOSA CENTRAL DE OXIGENO (SvcO2). 

La alteración del equilibrio entre la entrega y el consumo de oxígeno a los tejidos conduce 

al desarrollo del estado de choque.  

Para preservar la entrega de oxígeno a los tejidos en estados de hipo-perfusión se produce 

la activación de gran cantidad de mecanismos fisiológicos (neuroendocrinos, paracrinos y 

vías mecano sensitivas) de reserva que llevan a una redistribución del flujo sanguíneo 

mediante la disminución del calibre de los capilares de la micro circulación o disminución 

del reclutamiento capilar.[5] El flujo sanguíneo es redistribuido a tejidos de órganos vitales 

como el corazón y cerebro a expensas de otros tejidos menos importantes en situaciones 

críticas iníciales (piel, tejido celular subcutáneo, músculo, tracto gastrointestinal).  

Cuando se produce una necrosis del miocardio lesionado en el ventrículo izquierdo de 

forma extensa nos puede ocasionar  choque circulatorio en el cual existe disminución 

significativa del aporte de oxigeno (DO2), donde el consumo de O2 (VO2) se mantiene 

gracias a la compensación determinada por el % Ext O2, lo que representa una falta de 

correlación entre el aporte y consumo de oxígeno cuando la lesión miocardica es extensa 

hasta que se llega al aporte crítico de oxígeno, punto en el cual el consumo se hace 

dependiente del aporte y la extracción de oxígeno no compensa el descenso del DO2. 

El flujo global está determinado por la precarga, la poscarga, la contractilidad y la 

frecuencia cardíaca. Cuando el flujo disminuye, la presión arterial media se mantiene 

estable por resistencias vasculares sistémicas, proceso de compensación relacionado a un 

incremento en el tono simpático y vascular central. Este mecanismo adaptativo se mantiene 

a expensas de un estado de marcada hipoperfusión tisular manifestado por un aumento en el 

% ExtO2 y disminución en la SvO2 (1,2) 
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Teniendo esto en cuenta las variables rutinariamente monitoreadas como la presión arterial, 

frecuencia cardíaca, diuresis, gases arteriales y presiones de llenado ventricular no 

necesariamente reflejan la perfusión tisular. La saturación venosa mixta de oxígeno (SvO2) 

y la saturación venosa central de oxígeno (SvcO2) son mejores indicadores del aporte de 

oxígeno tisular (DO2) y de la perfusión. 

La saturación arterial de oxígeno y la presión venosa de oxígeno (PvO2) son usadas aun 

como medidas para evaluar la hipoxemia arterial, sin embargo estos valores pueden llegar a 

ser normales en presencia de hipoxia tisular y estados de bajo gasto cardiaco o anemia.  

El aporte de oxigeno tisular es el producto del gasto cardiaco y el contenido arterial de 

oxigeno. Así mismo la extracción tisular de oxigeno es paralelo a la respiración celular 

denominado consumo de Oxigeno, cual puede ser valorado por el oxigeno contenido en la 

sangre que regresa al corazón durante la circulación venosa por lo que puede ser medido a 

nivel de la arteria pulmonar siendo denominado como saturación venosa mezclada (SvO2) 

o a nivel auricular derecha donde se denomina saturación venosa central (SvcO2). 

Las mediciones  se pueden tomar intermitentemente por gasometrías venosas o de manera 

continua a través de un catéter de fibra óptica, técnica que es la indicada en la práctica 

clínica.  La medición de la SvO2 en la arteria pulmonar es una medida indirecta de 

oxigenación tisular. En enfermedades cardiopulmonares graves, choque séptico, choque 

cardiogénico y cirugía cardiovascular, el descenso de la SvO2 se asocia a mal pronóstico, 

por lo que su monitoreo continuo a través de catéteres pulmonares de fibra óptica se 

aconseja para dirigir las maniobras terapéuticas. El inconveniente de esta técnica es que 

requiere de colocación de un catéter en la arteria pulmonar con las complicaciones y costos 

que esto representa. Por este motivo en los últimos años se ha reemplazado por el 
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monitoreo de la SvcO2, el cual es un método simple que evalúa el aporte global de oxígeno 

en diferentes situaciones clínicas(7,8).  

El contenido venoso mixto de oxígeno (CvO2) refleja la relación entre el consumo de 

oxígeno y el gasto cardíaco cuando el contenido arterial de oxígeno (CaO2) es constante. 

La SvO2 es el principal determinante del CvO2 debido a que el oxígeno disuelto en plasma 

no impacta en condiciones fisiológicas y la hemoglobina es una variable constante en el 

período de tiempo de medición en la mayoría de las situaciones clínicas, lo que se 

representa en el principio fisiológico de la relación entre SvO2 y oxigenación tisular. 

 

 

 

La saturación venosa de oxígeno difiere en los sistemas corporales y depende de la 

extracción de oxígeno, la cual se modifica por los requerimientos metabólicos celulares. En 

condiciones fisiológicas la saturación de oxígeno en la vena cava inferior es más alta que en 
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la vena cava superior. En la arteria pulmonar se mezcla la sangre de ambas venas cavas por 

lo que la saturación venosa es mayor que en la vena cava superior. La sangre venosa central 

(vena cava superior) refleja el contenido venoso de la parte superior del cuerpo. 

La sangre de la aurícula derecha se contamina con sangre de la vena cava inferior, por lo 

tanto su saturación es mayor y es una muestra heterogénea que depende del grado de 

retorno venoso y de la posición de la punta del catéter, lo que condiciona modificaciones 

del 10 al 30%(9). 

En el choque cardiocirculatorio se presenta esta misma diferencia en relación a la 

disminución del flujo sanguíneo mesentérico y al aumento de la extracción de oxígeno, lo 

que resulta en una grave desaturación de la sangre venosa y que representa las diferencias 

regionales en la extracción de oxígeno (10). 

La diferencia entre SvcO2 y SvO2 no impacta significativamente en el diagnóstico y 

manejo de los enfermos de alto riesgo, lo que se ha demostrado en varios estudios en los 

cuales se encontró un elevado coeficiente de correlación entre estas dos variables, aun en 

enfermos graves. En un modelo experimental canino se confirmó una diferencia no 

significativa entre la SvcO2 y SvO2 pero con una tendencia paralela ante las 

modificaciones hemodinámicas(11,12). 

En la práctica clínica la SvO2 valora la relación DO2/ VO2. De acuerdo a la ecuación de 

Fick el VO2 tisular es proporcional al gasto cardíaco y de esta manera la CvO2 representa 

al contenido venoso total de retorno. Por este motivo el VO2 se aproxima al gasto cardíaco, 

lo que se representa en la ecuación: 

 

VO2(Fick)= gasto cardiaco x (CaO2 – CvO2) 
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Teniendo en cuenta un paciente en normoxemia (SaO2=100%) con un gasto cardiaco en 

reposo (GC=5lt/min, VO2=250ml/min) y en ausencia de anemia (Hb=15g/dl) el valor de 

SvO2 es de 75%, ya que solo se consumen el 25% de O2 teniendo una relación de 1:4 

según VO2:DO2. (24,26) 

La SvO2 disminuye en términos generales en los siguientes escenarios: 

1. Hipoxemia . 

2. Aumento en el VO2. 

3. Disminución del gasto cardíaco. 

4. Disminución de la hemoglobina. 

A nivel del aporte crítico de oxígeno, la SvO2 es de aproximadamente 40%, lo que se 

denomina SvO2 crítica, lo cual corresponde a un %ExtO2 del 60%. Es importante enfatizar 

que para una disminución específica del CaO2 la disminución en la SvO2 será mas 

pronunciada si el gasto cardíaco no puede adaptarse a los requerimientos metabólicos. De 

esta manera la SvO2 es un índice que representa la adecuación del flujo tisular global al 

CaO2 y al DO2 en diferentes situaciones,fig 1 (24,25).  

 

Se ha reportado que el metabolismo anaerobio  o la disoxia aparece con una correlacion con 

la extracción tisular de oxigeno, siendo la SvO2 el principal equivalente. Tomando en 
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cuenta esto diversos estudios han marcado cifras concluyentes en relación al estado de 

hipoperfusion (24-27). 

 

VALORES DE LA SVO2-REPRESENTACIÓN PERFUSIÓN TISULAR. 

 

SvO2 > 70%  

 

Extracción normal, disponibilidad 

O2 > demanda O2 

SvO2 70-50%  

 

Extracción compensatoria, incremento 

demanda O2, descenso disponibilidad O2 

SvO2 30-50%  

 

Extracción máxima, inicio de acidosis láctica, 

disponibilidad O2 < demanda O2 

SvO2 30-25% Acidosis láctica 

 

SvO2 < 25%  

 

Muerte celular 

 

La medición de los niveles de saturación a nivel venoso central indican los niveles de 

oxigenación venosa del cerebro y la parte superior del organismo, mas sin embargo; 

diversos estudios han encontrado que no existe una diferencia importante entre la SvO2 y 

SvcO2, siendo únicamente de 5% por la desoxigenación en el seno coronario de la región 

cardiaca. También se ha descrito que la diferencia máxima en sepsis puede llegar a ser de 

8%, por lo que existe una gran confianza en la utilización de la SvcO2 sin los 

contratiempos de un catéter pulmonar. tabla 2 (26-33). 
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APLICACIÓN DE SVC2. 

Estudios clínicos y experimentales han demostrado que cambios en la SvO2 y en la SvcO2 

reflejan alteraciones circulatorias en hipoxia, hemorragia, sepsis y durante reanimación. 

Fluctuaciones en estos dos parámetros tienen elevada correlación con tendencias 

semejantes, aunque los valores absolutos difieran. (a). 

 

 

La aplicación clinica del monitoreo de la SvcO2 fue inicialmente propuesta en pacientes 

cardiológicos y se extrapoló posteriormente a otros escenarios.  

 Sepsis grave y choque séptico 

 Cirugía mayor 

 Trauma grave y choque hemorrágico 
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 Insuficiencia cardíaca 

En insuficiencia cardíaca la SvcO2 se correlaciona con el estado hemodinámico, es 

predictora de evolución y sirve para guiar el manejo.  

Un  estudio donde agruparon  a los pacientes con infarto agudo al miocardio en 4 grupos 

hemodinámicos según la clasificación Forrester, encontro que el grupo II, III, IV 

concordaron con las SvcO2 más bajas, describiendose también que la presión capilar 

pulmonar era mayor de 18mmhg en estos pacientes y que se relacionaron con mayor 

mortalidad a corto plazo. Llegando a la conclusión que  cuando aumentaba la presión 

capilar pulmonar disminuía a su vez la saturación venosa central, resultando en una 

correlación clínica cual denota que la saturación venosa de oxigeno puede ser un indicador 

del mecanismo regulador en la fase aguda del infarto agudo al miocardio y por lo tanto 

pronostico del mismo.     

En pacientes con infarto agudo de miocardio la SvcO2 por debajo del 50% correlaciona con 

choque cardiogénico. En paro cardíaco y durante reanimación cardiopulmonar la SvcO2 es 

útil para validar la efectividad de las maniobras de reanimación. Durante el paro cardíaco el 

flujo sanguíneo se interrumpe y la sangre venosa central se desatura masivamente, llegando 

a presentar valores menores de 20%, la maniobra de compresión torácica efectiva se 

traduce en saturaciones que rebasan el 40%, cuando se restaura la circulación espontánea la 

saturación se normaliza. En el período post-parocardiorrespiratorio SvcO2 por arriba del 

80% es predictor de fase hipermetabólica y mal pronóstico(19-23). 

 En 1970se realizo un estudio  donde agruparon  a los pacientes con infarto agudo al 

miocardio en 4 grupos hemodinámicos según la clasificación Forrester.  Encontrandose que 

el grupo II, III, IV concordaron con las SvcO2 más bajas, describiendose también que la 

presión capilar pulmonar era mayor de 18mmhg en estos pacientes y que se relacionaron 
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con mayor mortalidad a corto plazo. Llegando a la conclusión que  cuando aumentaba la 

presión capilar pulmonar disminuía a su vez la saturación venosa central, resultando en una 

correlación clínica cual denota que la saturación venosa de oxigeno puede ser un indicador 

del mecanismo regulador en la fase aguda del infarto agudo al miocardio y por lo tanto 

pronostico del mismo. 
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VII. JUSTIFICACIÓN: 

La frecuencia en los servicios de Urgencias  del infarto agudo al miocardio  

independientemente de su etiología y localización es de gran importancia, teniendo una alta 

mortalidad y grandes costos,sin embargo; su monitoreo tiene altos contra tiempos en dichas 

salas de atención medica al encontrarse sin los recursos o sin la capacidad  de 

intervenciones invasivas que pudieran complementarla y por lo mismo darle más apoyo a 

nuestras acciones. 

En la clínica 8 de San Ángel, no se cuenta con ecocardiografía para medir la fracción de 

eyección del ventrículo izquierdo  al ser unidad de atención medica de segundo nivel, pero 

al ser  el indicador más utilizado para expresar que tan fuerte o de débil se contrae el 

ventrículo izquierdo y en la práctica diaria es el valor aceptado como parámetro de la 

función sistólica del paciente cual es un fiable indicador de la futura evolución del enfermo 

con cardiopatía isquémica. 

A pesar de la alta incidencia de casos de síndromes coronarios agudos y sus complicaciones 

también frecuentes, no existen reportes comparativos que faciliten el apoyo pronostico 

durante las primeras fases de evolución con técnicas accesibles y practicas a realizar, cuales 

son determinantes en la morbi-mortalidad del mismo. 

Teniendo esto en cuenta, el actual proyecto se enfoca en valorar la aplicación y la utilidad 

de la saturación venosa central de Oxigeno a nivel institucional en el servicio de urgencias  

que al ser comparado con la fracción de eyección del ventrículo izquierdo nos podría 

validar su utilización accesible, barata, asi como; su fácil interpretación.  

Por lo tanto la alta fidelidad de la SvcO2 en sus valores podría posicionarlo como un  

biomarcador  perfusional  tratando de cubrir los grandes vacios de su aplicación hacia los 
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síndromes coronarios agudos y de tal manera ser contemplado como determinante 

pronostico.  

33 
 



 

VIII. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

¿Es la Saturación Venosa Central de Oxigeno compatible con la fracción eyección del 

ventrículo izquierdo como indicador de lesión miocárdica  en la fase aguda del Infarto 

Agudo al Miocardio y por lo tanto se debe considerar como biomarcador pronostico 

temprano? 
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IX. OBJETIVOS 

 

ESPECIFICOS: 

 Determinar la eficacia de la saturación venosa central de oxigeno en relación con la 

fracción de eyección del ventrículo izquierdo en la fase aguda del infarto agudo al 

miocardio para posteriormente valorar su utilización rutinaria en los servicios de 

urgencias. 

 

GENERALES: 

 Evaluar la función ventricular izquierda sistólica, mediante la determinación de la 

FEVI global.  

 Conocer las complicaciones estructurales más comunes en el paciente con IAM. 

 Identificar las localizaciones más frecuentes del IAM. 

 Ampliar la aplicación de la saturación venosa en el servicio de urgencias  para el 

monitoreo del paciente critico.  

 Reconocer casos susceptibles de su aplicación. 

 Comparar con monitoreo clásico clínico. 
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X. HIPOTESIS. 

 

La saturación venosa central de oxigeno es un fiel indicador de perfusión tisular que puede 

ser equiparable a la fracción de eyección del ventrículo izquierdo en las fases tempranas del 

infarto agudo al miocardio por lo que se debe considerar biomarcador  de la enfermedad. 
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XI. CLASIFICACION ESTUDIO. 

Estudio Prospectivo, Descriptivo, Observacional, Uni-centrico. 

 

XII. MATERIAL Y MÉTODOS: 

XII.a. UNIVERSO Y MUESTRA DE TRABAJO 

Se realizó estudio, en el cual se incluyeron pacientes ingresados en el Servicio de Cuidados 

Coronarios de la Unidad de alta especialidad ”La Raza”, Distrito Federal.  Esta unidad se 

especializa en la atención de pacientes críticos que corresponden a la fase aguda del 

síndrome coronario isquémico, incluyendo aquellos que requieren de apoyo hemodinámico. 

Los pacientes incluidos cursaron con el diagnóstico de Infarto Agudo del Miocardio en sus 

primeras 24hrs de evolución, encontrándose  en el periodo de tiempo comprendido desde 

01 septiembre de 2009 hasta 30 de noviembre de 2009. A todos ellos se les realizó hizo el 

diagnostico de Infarto según los criterios de la Organización mundial de la salud: 

 Historia clínica de dolor de pecho isquémico que dure por más de 30 minutos, de 

carácter opresivo, con irradiación a cuello, mandíbula y dorso, sin mejoría al reposo, 

que se acompaña de descarga neurovegetativa. 

 Cambios electro-cardiográficos compatibles en 2 derivaciones que valoren mismo 

territorio. 

 Incremento de bio-marcadores séricos, tales como la CPK-MB, DHL, Míoglobina y 

las troponinas. 

 

Se incluyo a aquellos pacientes con Infarto agudo al miocardio en evolución que 

requirieron método invasivo de monitoreo tipo cateterismo de vena cava superior con 
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cualquiera de sus vías; yugular, subclavia o supraclavicular. Se corrobora localización de 

extremo proximal en aurícula derecha a 2 cms de desembocadura de la vena cava superior. 

Se realizo toma de muestra sanguínea para estudio gasométrico y determinación específica 

de saturación venosa central en gasómetro de dicho servicio, en las primeras 24hrs de su 

ingreso coincidiendo con el momento de estudio de imagen tipo eco cardiograma. 

Los pacientes se agruparon en clases funcionales según la clasificación Killip-Kimbal de la 

siguiente manera: 

 Clase funcional Killip I: paciente sin signos ni síntomas de insuficiencia cardíaca 

izquierda. 

 clase funcional Killip II: paciente con estertores o crepitantes húmedos, tercer ruido 

cardíaco o aumento de la presión venosa yugular. 

 clase funcional Killip III: paciente con edema agudo de pulmón. 

 Clase funcional Killip IV: pacientes en shock cardiogénico, hipotensión (presión 

arterial sistólica inferior a 90 mm Hg), y evidencia de vasoconstricción periférica 

(oliguria, cianosis o diaforesis). 

Se les toma ecocardiograma transtoracico reportándose complicaciones mecánicas  

(lesiones valvulares, septales, presión de arteria pulmonar, etc.) y fracción de eyección del 

ventrículo izquierdo, para ser comparado con la concentración de saturación venosa central.  

 

Los pacientes fueron incluidos de forma protocolizada siendo incluidos todos los pacientes 

con evidencia clínica y paraclínica de infarto agudo al miocardio en sus primeras 24hrs de 

evolución, según las guías de la AHA.        
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XII.1.B. MUESTRA: 

INCLUSIÓN:  

 

 Mayores de 18 años 

 Infarto agudo al miocardio con evolución menor a 24hrs 

 Realización de ecocardiograma en primeras 24hrs. 

 Toma de saturación venosa central intermitente en las primeras 24hrs 

 

EXCLUSIÓN: 

 

 Paciente con orden explicita de  “No aceptación” 

 Paciente ingresado posterior a las 24hrs de evolución. 

 Cuadros que podrían modificar función miocardica (sepsis, hemorragia, 

insuficiencia hepática y falla cardiaca crónica) 

 Paciente con reanimación  cardiopulmonar previo a su ingreso. 

 Antecedente de arritmias de forma crónica 

 

ELIMINACIÓN: 

 

 Casos en los que no se cuente con la información.  
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XIII. VARIABLES. 

 

INDEPENDIENTES:   

 

 Edad   

Tipo de variable: Cuantitativa. 

Escala de medición: continua 

Indicadores:(años) 

 

 Genero 

Tipo de variable: Cualitativa 

Escala de medición: Nominal dicotómica 

Indicadores:  (1:femenino , 2: masculino) 

 

 

 Co-morbilidades  

Tipo de variable: Cualitativa 

Escala de medición: nominal ampliada 

Indicadores: 1:Neurológicas 

  2:Cardiovasculares 

  3:Respiratorias 

  4:Gastrointestinales 

  5: Renales. 
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 Complicaciones: 

Tipo de variable: cualitativa  

Escala de medición: nominal 

Indicadores: -insuficiencia mitral 

 -insuficiencia tricúspidea 

 -insuficiencia aortica  

 -insuficiencia pulmonar 

 -ruptura septal 

 

 Localización de infarto  

Tipo de variable: cualitativa  

Escala de medición: nominal 

Indicadores: 1.anterior 

  2. Anteroseptal 

  3.lateral 

  4.anterior extensa 

  5.lateral bajo 

  6.lateral alto 

  7.inferior 

  8.infero-lateral 

  9.anterior extensa+inferior 

  10.posterior 

  12.posteroinferior 
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  13.posterior con extensión a ventrículo derecho 

 

 

 Terapia de reperfusión  

Tipo de variable: cualitativa  

Escala de medición: nominal 

Indicadores: -fibrinólisis 

 -intervencionismo coronario primario 

 -Revascularizacion 

 

 Saturación venosa central de oxigeno  

Tipo de variable: cualitativa  

Escala de medición: Ordinal 

Indicadores: 1: >80%= alto 

  2:70-79%= normal 

  3: <69% = bajo) 

 

DEPENDIENTE: 

 

 Fracción de eyección del ventrículo izquierdo  

Tipo de variable: cualitativa  

Escala de medición: nominal 

Indicadores: ( %) 
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XIV.  PLAN DE METODO ESTADÍSTICO 

Se empleo una estadística descriptiva con porcentajes, mediana, modo, gráficos y tablas. Se 

utilizo  la correlación de spearman para comparar las variables cualitativas ordinales con la 

cuantitativa continua . Se considerara significativa una p < 0.05. 

XV. RECURSOS 

El presente protocolo se realizará con recursos existentes en su mayoría dentro del IMSS. 

Los expedientes clínicos se encuentran en el archivo de unidad coronaria. El software 

(office 2007, Windows XP, SPSS v.15.0), computadora (HP Pavilion dv2000), impresora 

(HP office jet), papel, lápices, plumas, gomas, tinta para impresión y libros-artículos 

referente al tema de investigación serán financiados por el investigador principal (Dr. Alir 

López Contreras). 

El ecocardiograma se  encuentra de forma permanente en servicio de la unidad coronaria, 

por lo que  estudio de imagen con ecografía será realizado por médicos especialistas en 

dicha  unidad, que cuenten con la certificacion de  dicha unidad. 

El catéter venoso central será administrado a todo paciente que cuente con diagnostico de 

síndrome coronario agudo del tipo infarto agudo al miocardio en cualquiera de sus 

modalidades, con elevación del segmento ST y sin desnivel del segmento ST, canulandose 

en cualquiera de sus formas pero será realizado por medico residente en dicha unidad, 

siendo administrado por dicho servicio) 
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XVI.a. FINANCIAMIENTO: 

El costo de los cuestionarios (lápices, hojas) fue proporcionado por la institución. 

 
XVII. FACTIBILIDAD 

Existe la infraestructura, material, instalaciones y recursos humanos; ya que el desarrollo 

del protocolo esta acondicionado de acuerdo a la existencia de los expedientes clínicos 

existentes en el archivo de urgencias adultos del hospital y sistemas de apoyo paraclinicos. 

 
XVIII. CONSIDERACIONES ETICAS 

El presente trabajo se ajusto a las normas éticas internacionales, a la Ley General de Salud 

en materia de investigación para la salud en seres humanos (2002) y en la Declaración de 

Helsinki de 1975, enmendada en el congreso de Tokio, Japón en 1989. se garantizo la 

confidencialidad de la información, la cual únicamente los investigadores conocieron y se 

analizaron con fines estadísticos, sin expresar nombres, de los individuos encuestados. Se 

explicaron los riesgos de colocar catéter venoso central, realizando atravez de catéter 

venoso central. 

44 
 



 

XIX. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 

 

 

 

MES 

ACTIVIDAD 

ABR 

2009 

MAY 

2009 

JUN 

2009 

JUL 

2009 

AGO 

2009 

SEP 

2009 

OCT 

2009 

NOV 

2009 

INVESTIGACIÓN 

BIBLIOGRÁFICA 

++++ ++++ ++++ ++++     

DISEÑO DE 

ESTUDIO 

  ++++ ++++     

REVISION 

COMITÉ 

    ++++ ++++ ++++ ++++ 

RECOLECCION 

DE MUESTRA 

    ++++ ++++ ++++ ++++ 

MES 

ACTIVIDAD 

DIC 

2009 

ENE 

2010 

      

RESULTADOS ++++        

DISCUSION ++++        

REPORTE FINAL ++++        
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XX. RESULTADOS 

ingresaron en la unidad de cuidados coronarios de la Raza, según registros hospitalarios  n= 

145 pacientes, con variedad de patologías, que incluyen entre su diversidad de pacientes 

cardiopatía  coronario  crónica, síndromes coronarios isquémicos agudos (infarto con 

desnivel positivo de ST, infarto al miocardio con desnivel negativo de ST), y valvulopatias 

severas (n=7) siendo  catalogados dentro de la misma todos aquellos pacientes con 

antecedentes de infartos o cuadros anginosos previos (n=35) , así como aquellos conocidos 

de cambios electro cardiográficos sufridos en días previos. 

Se ingresaron en dicha unidad 15 pacientes  pos-operados de revascularización miocardica 

en  los cuales se utilizo, administración de aminas vasoactivas (n=7), inotrópicos (n=6) y 

balón de contra-pulsación aortica (6), siendo  descartados por probable sesgo en estudio al 

contar con lesiones de múltiples vasos coronarios y complicación hemodinámica. 

Se aceptaron pacientes con síndrome coronario isquémico agudo, con cuadro evolutivo 

mayor a  24hrs en su mayoría de los casos, siendo enviado de otras unidades para valorar 

funcionalidad miocardica y realización de estudios complementarios, así como; 

seguimiento y monitoreo invasivo, por lo tanto fueron descartados para  estudio actual. 
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Se 

les  

real

izo 

en 

las 

pri

mer

as 

24h

rs 

de 

ing

res

o a 

dic

ha unidad la colocación de  catéter venoso central vía subclavia  siendo corroborada 

ubicación a nivel de 3cms, posterior a la desembocadura de vena cava superior vía 

radiográfica. Realizándose  también estudio de ecocardiografia transesofagica al mismo 

tiempo en 17 pacientes, los cuales fueron enrolados en estudio actual de forma primaria, a 

quienes también se les tomaron constantes vitales ya se clasificaron de forma clinica segun 

las clases funcionales KILLIP KIMBAL.  

 

 

Edad 

 en  

años 

  

  

  

  

  

  Estadístico Error típ.

Media 63.2941 2.52453

Intervalo de confianza 

para la media al 95% 

Límite inferior 57.9423  

  Límite superior 68.6459  

Media recortada al 5% 62.9935  

Mediana 65.0000  

Varianza 108.346  

Desv. típ. 10.40892  

Mínimo 49.00  

Máximo 83.00  

Rango 34.00  

Amplitud intercuartil 16.00  

Asimetría .287 .550

Curtosis -.885 1.063
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Edad en años

80.00 

70.00 

60.00 

50.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde se encontró únicamente  n=2 pacientes con  Killip Kimbal  IV y n=  2 en Clase 

funcional III. 

 

La  edad promedio se encontró entre  63 años con  ( límite superior- 68 años y límite 

inferior de 57.94%), con un  predominio por el sexo masculino que incluyo n=13 hombres 

vs  n= 4 mujeres. 

DISTRIBUCION DE  GENERO EN RELACIONA FEVI  

 

 

FEVI 

  

Genero N Media Desviación típ. Error típ. de la media

hombre 13 37.8462 10.38305 2.87974

mujer 4 40.5000 6.65833 3.32916
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FRECUENCIA DE  LOCALIZACIÓN INFARTOS AL MIOCARDIO 

 N Media Desviación 

típica 

Error 

típico 

Intervalo de confianza 

para la media al 95% 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Anterior 1 50.0000 . . . . 50.00 50.00

 

Anteroseptal 

1 40.0000 . . . . 40.00 40.00

 

Anterior extenso 

6 40.3333 7.11805 2.90593 32.8634 47.8033 30.00 50.00

 

Inferior 

3 27.3333 8.73689 5.04425 5.6297 49.0370 20.00 37.00

 

Inferolateral 

2 47.5000 10.60660 7.50000 -47.7965 142.7965 40.00 55.00

 

Posteroinferior 

2 30.0000 7.07107 5.00000 -33.5310 93.5310 25.00 35.00

 

Posteroinferior 

extension VD 

 

2 42.5000 3.53553 2.50000 10.7345 74.2655 40.00 45.00

Total 17 38.4706 9.51392 2.30746 33.5790 43.3622 20.00 55.00
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Se excluyeron todos aquellos pacientes con patologías  que pudieran modificar la 

correlacion de la saturación venosa central con la FEVI, por lo que se excluyeron a 3 

pacientes con sepsis severa y 2 con sangrado de tubo digestivo con inestabilidad 

hemodinámica. 

PRUEBA DE HOMOGENEIDAD DE VARIANZAS 

FRACCION DE EXPULSION DEL VENTRICULO IZQUIERDO  

 

 Estadístico 

de Levene gl1 gl2 Sig. 

.660(a) 4 10 .633

 

 

 

a  Los grupos con un único caso se ignorarán al calcular la prueba de homogeneidad de la varianza para 

fraccion de expulsion del Ventriculo Izquierdo. 

 

El sitio de localización de  infarto al miocardio mas frecuente fue el anterior extenso con 6 

casos, cual se asocio con la mayor cantidad de complicaciones, así como; con valores 
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disminuidos en fraccion de eyección del ventrículo izquierdo, independientemente de la 

terapia de re perfusión. 

FEVI EN RELACIÓN A TERAPIA DE REPERFUSION   

 

 N Media Desviación 

típica 

Error 

típico 

Intervalo de 

confianza para la 

media al 95% 

Mínimo Máximo

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Sin reperfusion 

 

6 43.6667 4.96655 2.02759 38.4546 48.8787 40.00 50.00 

Fibrinolisis 

 

8 39.0000 9.45667 3.34344 31.0940 46.9060 25.00 55.00 

Intervencionismo 

coronario 

 

3 26.6667 7.63763 4.40959 7.6938 45.6396 20.00 35.00 

Total 17 38.4706 9.51392 2.30746 33.5790 43.3622 20.00 55.00 

 

PRUEBA DE HOMOGENEIDAD DE VARIANZAS 

FRACCION DE EXPULSION DEL VENTRICULO IZQUIERDO  

Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig. 

.906 2 14 .427
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COMPLICACIONES RELACIONADAS A FEVI 

 N Media Desviación 

típica 

Error 

típico 

Intervalo de confianza 

para la media al 95% 

Mínimo Máximo 

  Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

 

Ninguna 

 

5 46.4000 7.56968 3.38526 37.0010 55.7990 37.00 55.00

Arritmia 2 35.0000 14.14214 10.00000 -92.0620 162.0620 25.00 45.00

Hemorragia 

 

1 35.0000 . . . . 35.00 35.00

 

Mecánica 

7 34.5714 9.55436 3.61121 25.7351 43.4077 20.00 45.00

 

Arritmia + 

Mecanica 

1 35.0000 . . . . 35.00 35.00

 

IRA + 

Mecanica 

 

1 40.0000 . . . . 40.00 40.00

 

Total 

17 38.4706 9.51392 2.30746 33.5790 43.3622 20.00 55.00
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PRUEBA DE HOMOGENEIDAD DE VARIANZAS 

FRACCION DE EXPULSION DEL VENTRICULO IZQUIERDO  

Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

1.129(a) 2 11 .358

a  Los grupos con un único caso se ignorarán al calcular la prueba de homogeneidad de la 

varianza para fracción de expulsión del Ventrículo Izquierdo. 
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Correlaciones(a) 

     

FEVI 

 

SvcO2 

FEVI Correlación de Pearson 1 .510(*)

  Sig. (bilateral)   .036

SvcO2 Correlación de Pearson .510(*) 1

  Sig. (bilateral) .036  

*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

a  N por lista = 17 
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ANALISIS. 

El análisis se realizo atravez de análisis bivariado comparándose según las características 

en diseño metodológico, donde la correlación de Spearman (rho) fue usada para  la variable 

comparación de la saturación venosa central de oxigeno con la fracción de eyección del 

ventrículo izquierdo, donde se cataloga que una prueba relevante seria aquella con un valor 

menor de 0.05 que indicaría significancia estadística. 

La prueba de Anova fue utilizada  para el análisis de la varianza al valorar las 

complicaciones, localización de infarto y terapia de reperfusion, siendo de apoyo el sistema 

estadístico SPSS I5° edición. 

Entre los 17 casos comparados, se  encontró  que existe un coeficiente de correlación de 

Spearman (rho) de 0.510* cual es muy superior a 0.05 con un valor de 0.036. cual nos 

denota que existe una alta o amplia correlación lineal entre la SvcO2 y la FEVI en la fase 

aguda del IAM con una dirección inversa o negativa, siendo estadísticamente significativos 

con Una p< 0.001, por lo que se puede concluir  que ambas variables están asociadas en la 

población de donde proviene la muestra y que dicha asociación muestra elevada correlación 

inversa. 
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DISCUSION:   

Los marcadores bioquímicos han sido utilizados últimamente para valorar la evolución 

pronostica en múltiples patologías criticas, pero entre ellos todavía existen  amplias lagunas 

de su utilidad y valor especifico durante patologías de importancia epidemiológica como en 

el infarto.  

Se ha encontrado que entre dichos biomarcadores cuales se encuentran en estudio continuo, 

la saturación venosa central de oxigeno tiene una gran confiabilidad como marcador de 

forma temprana que valora la estabilidad hemodinámica y por ende la perfusión tisular de 

forma indirecta. 

Los ensayos clínicos  en relación a la perfusión tisular y aplicación de la saturación venosa 

central durante los sindromes isquémicos coronarios agudos  han sido muy limitados y 

escasos, asi mismo; no existen reportes de ningún tipo hasta la actualidad  de la correlacion 

con la fracción de eyección  del ventrículo izquierdo con esta  perfusión durante las 

primeras horas, como biomarcador.  

La adquisición de dispositivos de medición continua de la saturación venosa mixta han 

ampliado su reutilización, encontrándose en algunos estudios que la medición de SvcO2 es 

una alternativa más fácil  y de menor riesgo que otros procedimientos de mala distribución  

en sector salud. 

Ho.Tsung y colaboradores realizaron un estudio el cual trataba de valorar la utilidad de 

SvcO2 en el síndrome coronario agudo complicado y su utilidad en choque cardiogenico, 

donde ellos encontraron que la SvcO2 menor de 50% (39.4 +/- 12.9%) presentaban una 

elevada mortalidad a corto plazo.  

Encontrando también que la mortalidad estaba ausente cuando la SvcO2 era mayor de 60%. 
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Este fenómeno fue valorado en pacientes con infarto agudo al miocardio sin desnivel 

positivo de ST. 

Estos fenómenos pueden explicarse por  el concepto de oxigenación tisular global la cual se  

ve disminuida  por una disminución en la masa contráctil post-infarto cual debería ir  de 

forma paralela a la cantidad de fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Apareciendo 

estos cambios probablemente por una mala función en el miocardio que disminuirá el 

volumen latido, acompañándose con la extracción de  mayor consumo de oxigeno. 

La principal limitante de este estudio es la población tan pequeña  de solo 17 pacientes, sin 

embargo; al ser un estudio sin antecedentes previos se intentaba crear una nueva pauta  de 

monitoreo no invasivo para valorar la implementación de un estudio piloto que determinara 

una parámetro subjetivo de función de bomba miocardica, por lo que el limitar el tiempo en 

las fases tempranas nos podría validad su utilidad en las unidades donde no se cuenta con 

ecocardiografia.  

Este estudio tiene importancia al demostrar que  tiene una alta correlación inversa  con la 

fracción de eyección ventricular izquierda y por ello riesgo elevado de complicaciones en 

aquellos que presentan saturación venosa central menor de 50%, motivo por el cual el 

estudio da la pauta para determinar un factor pronostico determinado 
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XXIII. CONCLUSIONES 

1. Los principales cambios hemodinamicos y estructurales encontrados en grupo de 

estudio aparecieron en infartos de la cara anterior extensa. 

2. La correlacion de las SvcO2 en las primeras 24hrs posterior a síndrome coronario 

agudo es adecuada con una relación inversa. 

3. Es adecuado utilizar la saturación venosa central en pacientes con ausencia de 

ecocardiografia para valorar estabilidad hemodinámica y posibles complicaciones 

tempranas. 
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RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 

Algunas recomendaciones relevantes para la buena marcha de cada tesis son las 

siguientes:  

• Debe ampliarse la muestra de estudio, sin embargo este protocolo creo la pauta para 

valorar la correlacion de un estudio de imagen con un estudio gasométrico y 

determinar u posible utilidad en la función miocárdica para ser extrapolado 

posteriormente a los servicio de urgencias. 

• Buscar de forma intencionada factores que modifiquen la saturación venosa central 

en las fases tempranas de un evento coronario isquémico. 

• Buscar cuales pacientes se beneficiarían con mayor intensidad de este tipo de 

monitoreo..  
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ANEXOS 

Anexo 1 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACION EN 

PROYECTO DE INVESTIGACION CLINICA.  

(http://www.cis.gob.mx/pdf/manuales) 

Lugar y Fecha  

_____________________________________________________________ 

Por medio de la presente acepto participar en el proyecto de investigación clínica titulado 

“La SvcO2 como biomarcador relacionado a la FEVI en el Infarto Agudo al Miocardio, 

probable monitor de la enfermedad: Estudio Piloto.” 

Registrado en el Comité Local de Investigación en Salud o la CNIC:  

Se me ha explicado que mi participación consistirá en la colocación de catéter venoso 

central en sus diferentes vías de acceso (yugular, subclavio, supraclavicular, etc).teniendo 

como complicaciones, infecciones, sangrado, neumotórax, hemotorax, dolor, etc. Tambien 

se realizara estudio no invasivo tipo ecocardiograma en las primeras 24hrs post-infarto para 

determinar posibles complicaciones mecanicas o funcionales. 

Declaro que se me ha informado que los datos obtenidos serán confidenciales con solo 

acceso a ellos por parte de los investigadores tanto titular como adjunto sin divulgación de 

los resultados de modo particular sino en conjunto. 

El investigador principal y colaborador se han comprometido a responder cualquier 

pregunta y aclarar cualquier duda que le plantee acerca del cuestionario. 
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Entiendo que conservo el derecho a retirarme del estudio en cualquier momento en que lo 

considere conveniente, sin que ello afecte mi formación académica o personal.  

 

El investigador principal me ha dado seguridad de que no se me identificará en las 

presentaciones o publicaciones que deriven de este estudio y de que los datos relacionados 

con mi privacidad serán manejados en forma confidencial. También se ha comprometido a 

proporcionarme la información actualizada que se obtenga durante el estudio aunque este 

pudiera hacerme cambiar de parecer respecto a mi participación en el mismo. 

            __________________________________________________________    

                                                    Nombre y firma del paciente. 

               __________________________________________________________ 

 Nombre, firma y número de matrícula del investigador principal o colaborador 

Números telefónicos a los cuales puede comunicarse en caso de emergencia, dudas o 

preguntas relacionadas el estudio: con El Dr. Alir Lopez contreras al teléfono 57 24 59 00  

Testigos:                                                                                      

           ______________________________.   

           ______________________________. 
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ANEXO .2 

HOJA  DE CAPTACIÓN DE DATOS:          Fecha:-

_______________________________________________________________ 

 

I. DATOS GENERALES: 

Escriba con letra de molde y de manera legible los datos que se le solicitan a continuación 

 

Nombre del Paciente: ________________________________________________ 

Genero:_____________________ 

 

Edad:_______________  UMF: ___________________  

  

II. CO-MORBILIDAD: 

Marque con una X la respuesta según convenga en cada apartado 

 

Diabetes mellitus tipo 2:    Si  �    No  �         Hipertensión arterial sistémica:  Si  �    No  

�          dislipidemia: Si  �    No  �               tabaquismo:  Si  �    No  �   

III. HISTORIA CARDIOVASCULAR: 

Marque con una X la respuesta según convenga en cada apartado 

 

Antecedente de infarto:    Si  �    No  �       Antecedente de Angina :  Si  �    No  �         

Cardiopatía  isquémica silente: Si  �    No  �                 
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IV. DATOS CLINICOS: 

Marque con una X la respuesta según convenga en cada apartado 

   

Clinica compatible a Infarto:        Si  �    No  �      Cambios eléctricos compatibles a 

infarto:    Si  �  No  �     Curva enzimática compatible a infarto:   Si  �    No  �                                    

V. LOCALIZACION: 

Marque con una X la respuesta según convenga en cada apartado 

   

____________________________________________________________ 

V. Onda  Q: 

Marque con una X la respuesta según convenga en cada apartado 

 

Si  �    No  �       

V. TERAPIA REPERFUSION: 

Marque con una X la respuesta según convenga en cada apartado 

fibrinólisis        Si  �    No  �      Intervencionismo coronario percutáneo:    Si  

�  No  �  revascularización:   Si  �    No  �   Ninguno  Si  �    No  �                                                

 

VI.TIEMPO DE INGRESO A TERAPIA INTENSIVA : 

Marque con una X la respuesta según convenga en cada apartado 

            

Antes 8hrs     Si  �    No  �      entre 8-12hrs:    Si  �  No  �     entre 12-24hrs:   Si  �    No  

�  Mayor de 24hrs         Si  �    No  �                      

 

70 
 



 

71 
 

 

VII. CLASE FUNCIONAL KILLIP KIMBAL: 

Este apartado será llenado por el investigador principal o investigadores con los valores 

reportados 

 

 

 

 

 

VIII. SATURACION VENOSA CENTRAL  : 

  CLASE I: Si �    No  �      sin signos ni síntomas de insuficiencia cardíaca izquierda. 
 Clase Killip  II:   Si �    No  � estertores o  crepitantes húmedos,  tercer  ruido  cardíaco o 
aumento de la presión venosa yugular. 

 Clase Killip III: Si �    No  �  Edema agudo de pulmón. 
 Clase Killip IV: Si �    No  �    pacientes en shock cardiogénico, hipotensión (presión arterial 
sistólica  inferior  a  90  mm  Hg),  y  evidencia  de  vasoconstricción  periférica  (oliguria, 
cianosis o diaforesis). 

Marque con una X la respuesta según convenga en cada apartado 

            

________________________________% 

IX. ECOCARDIOGRAFIA  : 

Marque con una X la respuesta según convenga en cada apartado 

 

FEVI _________%   INSUFICIENCIA MITRAL___________INSUFICIENCIA 

TRICUSPIDEA_____________ 

INSUFICIENCIA AORTICA__________INSUFICIENCIA 

PULMONAR_____________ 

HIPERTENSION ARTERIA 

PULMONAR___________________OTROS_____________ 
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