
 

CLASE 01: ¿Por qué la presión arterial no aumentó después de la 
administración de líquidos? 
 
. Introducción: 
La hipotensión arterial, usualmente definida como una presión arterial 
sistólica (PAS) menor de 90 mmHg o una presión arterial media (PAM) 
menor de 65 mmHg a menudo representa el primer signo clínico de 
descompensación del sistema cardiovascular y es la indicación más 
frecuente de administración de fluidos en pacientes críticos.  
 
Está demostrado que un paciente crítico que se mantiene con hipotensión 
arterial a pesar de las medidas terapéuticas en sus primeras 24 hs de 
internación en la UCC tiene más chance de morir.  
 
Cuando administramos fluidos ¿siempre se eleva la presión? No, es algo 
impredecible. 
 
Algunos pacientes exhiben incremento de la misma y otros no. Por lo 
tanto, una carga de fluidos indicada para elevar y mantener la PAM, puede 
conducir a una sobre carga de fluidos, retraso de la implementación de 
drogas vasoactivas y aún más, incremento en la mortalidad.   
 
. Objetivo 
El propósito de este encuentro es comprender las relaciónes fisiológicas 
de Presión-Flujo para entender porque en algunos pacientes hipotensos el 
aporte de fluidos puede incrementar la PAM mientras que en otros 
pacientes, la PAM se mantiene sin cambios, aunque el Gasto Cardíaco (GC) 
haya aumentado. 
 
¿A qué nos referimos cuando hablamos de hipotensión arterial? 
La presión arterial es el resultado de la interacción entre el flujo sanguíneo 
generado por el ventrículo izquierdo (VI) y el sistema arterial. 
La presión arterial es una variable regulada dentro de límites estrechos. Si 
la auto regulación está preservada, pueden haber diferentes 
combinaciones entre el sistema arterial y las condiciones de flujo 
sanguíneo para un mismo nivel de presión arterial.  
Por lo tanto, la hipotensión arterial debe ser considerada como la pérdida 
de balance entre el GC y la modulación del sistema arterial.  
Más aún, la hipotensión sistémica frecuentemente preanuncia a la 
hipoperfusión orgánica, ya que por debajo de un nivel crítico de presión 



 

arterial, se compromete la perfusión orgánica y el flujo sanguíneo regional 
depende directamente de la presión sistólica.  
Por tal motivo, volvemos a insistir en el concepto de que una sostenida 
hipotensión arterial o aún un solo episodio de hipotensión arterial ha sido 
asociada con un pobre pronóstico. De igual manera, restaurar y mantener 
una presión de perfusión mínima es uno de los principales objetivos de los 
actuales protocolos de resucitación hemodinámica.  
Sin embargo, es importante remarcar que la PAM es una variable 
regulable, una PAM normal no necesariamente descarta la ausencia de 
hipoperfusión.  
 
. Relación entre la presión arterial y gasto cardíaco durante la 
resucitación con fluidos 
Ya que la presión arterial depende del flujo sanguíneo y el sistema arterial, 
cambios en la PAM pueden por lo tanto estar relacionados a variaciones 
de uno o ambos factores. 
En consecuencia, si el flujo sanguíneo varía como puede ocurrir después 
de una expansión de fluidos, la PAM estará determinada por la regulación 
del sistema arterial.  
 
En base a esto podemos deducir: 

1. Un cambio en el sistema arterial determina una falta de respuesta 
(no aumenta la PAM) frente a una carga de fluidos, aunque 
aumente el GC. Esto explica también porque cambios en la GC y 
PAM inducidos por una carga de fluidos están usualmente 
pobremente relacionados 
2. Usando la PAM como un reemplazante del GC nos puede 
conducir a incorrectas conclusiones, ya que la modulación del 
sistema arterial puede potencialmente modificar la relación presión 
flujo y alterar la respuesta de la PAM. 
3. Mientras que una respuesta positiva en el GC a un desafío de 
volumen es hallada aproximadamente en el 50% de los pacientes 
críticos, un incremento en la PAM puede ser observada en 
proporciones más bajas, debido a los efectos individuales del 
sistema arterial de regulación. Más aún, esta regulación puede ser 
responsable también de los beneficios de corto plazo sobre la PAM 
a posteriori. 
 

¿Por qué la presión arterial no se incrementa después de la 
administración de fluidos? 



 

Aunque la PAM es utilizada frecuentemente para valorar cambios en el GC 
luego de un desafío de fluidos, debemos estar alertas al hecho de que la 
falta de respuesta, es decir, incremento en la PAM luego de la carga de 
fluidos, NO siempre está relacionada a la condición de precarga 
independiente, en otras palabras, el paciente no está operando 
necesariamente en las zonas meseta de la curva de Frank Starling.  
 
Es aconsejable realizar un buen ejercicio para entender los mecanismos 
fisiológicos por los cuales la administración de fluidos falla en mejorar la 
presión arterial es considerar los efectos de una carga de fluidos sobre el 
retorno venoso, gasto cardíaco y sistema arterial. 
 
Para que efectivamente se eleve la PAM luego de un desafío de fluidos, 
primero necesita incrementar el retorno venoso, lo cual está en función 
del gradiente de presión al corazón (Presión Venosa Sistémica - Presión 
Venosa Central) y la resistencia venosa. 
Si el retorno venoso y la pre carga cardiaca efectivamente se incrementan, 
luego el corazón debe operar en la porción ascendente de la curva de 
función ventricular, es decir, en la porción precarga dependiente para 
incrementar el GC. 
Solamente si ambos ventrículos son pre carga dependiente, un cambio en 
la pre carga cardiaca podrá modificar el GC.  
Finalmente, si el GC se incrementa, el sistema arterial eventualmente 
definirá la respuesta de la presión arterial. 
 
Aunque el mecanismo exacto aún no está bien dilucidado, la expansión 
con fluidos puede desactivar el incremento de la actividad simpática por 
los baro receptores inducido por la hipovolemia. 
Por lo tanto, cambios en el sistema arterial pueden reflejar un mecanismo 
adaptativo fisiológico de reducción del tono simpático en respuesta al 
incremento del GC. 
Además, incrementos en el GC pueden conducir a una modulación del 
sistema arterial a través de la relajación vascular mediada por el flujo 
inducida por un estímulo estresante con aumento de la producción del 
óxido nítrico por los glycocalyx endoteliales. 
Finalmente, el reclutamiento de vasos arteriales previamente cerrados 
puede incrementar el diámetro efectivo del sistema arterial y, por lo 
tanto, reduciendo la resistencia arterial total. Sin embargo, el preciso 
mecanismo por el cual el sistema arterial define una respuesta específica a 
un desafío de fluidos aún es desconocido. 



 

 
Por lo tanto, aún un incremento en la PAM luego de un desafío de fluidos 
es probablemente un indicador de un aumento en el GC, la ausencia de 
una respuesta positiva en la PAM al desafío puede estar relacionada a 
diferentes mecanismos: 

1. Falta de un incremento en el retorno venoso 
2. Ausencia de pre carga dependiente en uno o ambos ventrículos 
3. Efectos de la modulación del sistema arterial 

 
¿Cómo tratamos la hipotensión arterial? Fluidos? Vasopresores o 
ambos? 
Ya que la hipotensión arterial puede ser la vía final de distintas 
condiciones patológicas, el adecuado tratamiento de un paciente crítico 
hipotenso, necesariamente debe estar dirigido para corregir la etiología 
subyacente.  
Sin embargo, independientemente del mecanismo, el manejo de la 
hipotensión arterial, usualmente se reduce a incrementar el GC o 
restaurar la PAM con vasopresores. 
Sin embargo, cuánto de fluidos o cuando comenzar con vasopresores es 
usualmente hecho de manera arbitraria o sin ningún razonamiento 
fisiológico sólido. 
 
En el escenario de un paciente crítico con hipotensión arterial, 
necesitamos esencialmente responder a las siguientes preguntas: 
1. Mejorará el GC con fluidos? 
2. El incremento del GC puede incrementar la PAM? 
 
Si la respuesta para ambas cuestiones es SI, debemos usar fluidos 
inicialmente. Por el otro lado, debemos iniciar vasopresores, aunque 
fluidos pueden agregarse si el paciente está en la zona pre carga 
dependiente. 
 
Aunque los índices dinámicos para responder si un paciente está o no en 
la zona precarga dependiente, como la variación del volumen sistólico o 
presión de pulso son usados ampliamente para predecir la respuesta del 
GC a un desafío de fluidos, este monitoreo no puede responder la 
cuestión acerca de la PAM. Por lo tanto, conociendo si el paciente es pre 
carga dependiente o no, solamente respondemos un 50% del problema de 
la hipotensión arterial.  
 



 

Usando los mismos principios fisiológicos, la elastancia dinámica arterial 
(Eadyn) ha sido sugerida como herramienta para valorar la carga arterial. 
La Eadyn representa la relación del flujo sanguíneo y el sistema arterial 
durante el ciclo respiratorio, definiendo como los cambios en la presión 
arterial con las variaciones cíclicas en el VS inducidas por la ventilación 
intermitente a presión positiva. Por lo tanto, la Eadyn ha sido usada para 
predecir la respuesta de la PAM a un desafío de fluidos en pacientes que 
"operan" en la zona de pre carga dependiente. Una Eadyn elevada nos 
indica altas chances de que el incremento en el GC se acompañe de un 
incremento en la PAM. A la inversa, una Eadyn baja, nos indica que la PAM 
no se incrementara aun si el GC si lo hace.  
 
Conclusiones: 
1. La hipotensión arterial representa el disbalance entre el flujo generado 
por el corazón y la regulación del sistema arterial. 
2. Aunque la hipotensión arterial puede producirse por diversos 
mecanismos fisiopatológicos como la hipovolemia, falla cardíaca, 
vasoplejía…eventualmente, todos ellos pueden converger en la 
hipoperfusión orgánica. 
3. Cuando interpretamos la presión arterial en respuesta a un desafío de 
fluidos, debemos considerar los efectos sobre la PAM involucra la 
influencia del sistema venoso, función cardíaca y el sistema arterial 
4. Como la presión arterial depende no solo del flujo sino también del 
sistema arterial, por lo tanto, aun si el GC se incrementa en respuesta a 
una carga de fluidos, la regulación del sistema arterial en definitiva 
definirá al final la respuesta de la presión arterial. 
5. La proporción de pacientes que incrementan la presión arterial luego de 
un desafío de fluidos es usualmente pequeña, aún si son pre carga 
respondedores y en algunos casos, el incremento de la presión arterial 
puede tener poca relevancia clínica. 
6. Necesitamos hallar nuevas herramientas para predecir el 
comportamiento de la PAM frente a un desafío de fluidos. La Eadyn podría 
ser de ayuda. 
 


