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ASA Clasificación del estado físico del paciente sometido a 

Intervención quirúrgica según la Sociedad Americana de 

Anestesiólogos.

ASAI Paciente sano.

ASA II Paciente con proceso sistémico leve.

Grupo A Pacientes sometidos a hemodilucion normovolemica aguda con hidroxieti! almidón.

Grupo B. Pacientes sometidoa a hemodilucion normovolemica aguda con pentalmidon

Mcgs. Microgramos.

Mg. Miligramos.

MniHg. Milímetros de mercurio.

Sp02. Saturación parcial de oxigeno.

C02. Bióxido de carbono.

PAM. Presión arterial media.

PAS Presión arterial sistólica

PAD Presión arterial diastólica

FCP. Frecuencia cardiaca PRE-operatorín.

FCT. Frecuencia cardiaca trans-operatoria

FCPO. Frecuencia cardiaca post•operatoria.

PASP. Presión arterial sistólica pre-operatorin.

PAST. Presión arterial sistólica trans-operntoria.

PASPO. Presión arterial sistólica post-operatoria.

PADP. Presión arterial diastólica pre-operaloría.

PADT. Presión arterial diastólica trans-operatoria.

PADPO. Presión arterial diastólica post-operatoria.



“CAMBIOS HEMODINÁMICOS DE LA HEMODILUCIÓN NORMOVOLEMICA AGUDA CON H1DRIX1ETIL 
ALMIDON CONTRA PENTALMDDON"

RESUMEN:

INTRODUCCIÓN:

La administración de hemodcrivados peri operatorios juntos con los efectos de la anestesia y  d  traumatismo quirúrgico 
originan un estado de itununosupresion que puede dar lugar a un aumento de las infecciones postoperatorias y do la 
recurrencia dd  tumor aumentando por tanto la morbimortalidad de estos pacientes por lo que so realizo hcmodilución 
normovolómica.

OBJETIVOS:

Determinar si la hemodiludón normovolómica moderada aguda con hidroxtetil almidón es mejor opción que la 
hcmodilución notmovolémica moderada aguda con Pcntalmidón para mantener la estabilidad hemodinlmica.

MATERIAL Y METODOS:

Ambos grupos se manejaron con anestesia general balanceada estandarizada y flujos bqjos (I Uro/min) y se realizo 
hemodilución nonnovolcmica mas exanguineo en d  preoperatorio, al grupo A con 20 pacientes Alerón manejados con
hidroxietil almidón, y el grupo B con 20 y penlalmidon.

RESULTADOS:

Se observo que el grupo A produce mejor estabilidad hemodinlmica durante la homodilucion notmovolémica ya que 
mantiene la presión arterial sistólica, diaslolica y media dentro de parámetros normales y no requirió que se 
transfundieran como en el caso del grupo control

CONCLUSIONES:

En la cintgla de tipo oncológico puede realizarse de forma segura con hcmodilución normo volantes aguda 
disminuyendo los requerimientos de sangre en un 80% si bien no se elimina la necesidad de sangre nulologa u homologa 
el bajo costo del desperdicio con la donación preoperatoria origina una mqor relación costo eflcacia logrando mantener la 
estabilidad hemodinlmica del paciente y disminuyendo los riesgos que trae consigo la transflisión

SUMMARY:

INTRODUCCIÓN:

The ndministration o f hemoderivados pcriopcntlorios together with the cfTccts o f (lie ancslhesin and Ihe «urgicnl 
traumalism they origínate an inmunosupresion State dial can give place lo an increasc o f lite infeclions posoperatorias and 
of the recurrencia o f the tumor increasing tbe morbimortalidad o f  (hese palíenla therefore for whal onc enrries oul 
notmovolémica hemodilución.



To determine i f  the bemodilución shatp modérate nomiONolémica wiih hidroxietil starch is better option that tlte 
hemodilución shaip modérate notmovolémica with pentalmidon to maintain the hemodynamic stability.

MATERIAL AND METHODS:

Both gtoups \vere managed with standardized balanced anesthesia general and low flows (I üto/min) and one carnea out 
hemodilución notmovolémica but cxanguineo in the preoperatorio, to the group TO with 20 patients they wete managed 
with hidroxietil starch, and the group B with 20 and pentalmidon.

RESULTS:

One observes that the group to it produces bigger hemodynamic siability since during the hemodilución nonnovolcmicn it 
maintains the systolic arterial pressure, diastolita and he/she mediales inside normal parameters and it didn't rcquire them 
to be transfíised like in the case o f the group control.

CONCLUSIONS:

In the surgery o f  oncological type it can be canied out in a sute way with hemodilución shatp notmovolémica diminishing 
the requirements o f blood in 80% although the nccessity o f blood autologa is not eliminated or it homologates tlte flret 
(loor cost o f the I waste with the donation preoperatorio it originales a better relationship cosí efleclivenoss being able to 
maintain the patient's hemodynamic stability and the tis is  that he/she brings diminishing gcts the transmisión.



La sangre que circula por nuestro organismo realiza al menos tres {unciones esenciales: el 

aporte de oxigeno a los tejidos, la defensa inmunológica y la hemostasia. Y es precisamente 

la complejidad de estas funciones la que hace que, hoy día, no dispongamos de ningún 

substituto artificial completo de la misma. (1)

La administración de factor VIII, humano o recombinante, suple su falta de producción 

endógena en los pacientes hemofllicos. Sin embargo, no disponemos aún de una sustancia 

que pueda suplir con seguridad y eficacia la función transportadora de oxigeno de los 

glóbulos rojos. Por ello, cuando se produce una hemorragia importante, nos ventos 

obligados a restaurar la pérdida de capacidad de oxigenación mediante la transfusión de 

concentrados de hematíes o de sangre completa. (1,2)

El desarrollo de técnicas quirúrgicas cada vez más complejas para el tratamiento de 

diversas enfermedades, sobre lodo en el campo de la cirugía cardiovascular y de la 

ortopédica, sin olvidar la cirugía de tumores, los transplantes y los accidentes de tráfico, 

han disparado las demandas de transfusiones sanguíneas, a menudo por encima de los 

donaciones, superando, por tanto, la capacidad de los Bancos de Sangre para atenderlas.

Por otra parte, aunque es innecesario comentar que las transfusiones de sangre hontóloga 

han salvado innumerables vidas, existe en la actualidad uno creciente preocupación por los 

posibles efectos adversos de las mismas). De entre ellos cabria destacar los efectos adversos 

de tipo inmunológico, tales como reacciones hemolítica, febril o alérgica, anoltlaxia, 

síndrome de distrés respiratorio del adulto (SDRA), enfermedad de injerto contra huésped 

(EICH), alo inmunización, púrpura post-transfusional, etc) y, especialmente, los derivados 

de la posibilidad de transmisión de enfermedades víricas, como SIDA, hepatitis o 

citomegalovirus (2-5)



No obstante, a medida que la seguridad biológica de los componentes sanguíneos ha ido 

aumentando, el aspecto que ha centrado la atención de clínicos e investigadores es el de la 

¡nmunomodulación inducida por la TSA y sus posibles consecuencias: aumento de 

infecciones postoperatorias, aumento de recidivas tumorales y disminución de la 

supervivencia (3,4).

La hemodilución aguda es una vieja propuesta traída a tiempos modernos; ya para el año 

1882 Kronecker demostró, que la dilución de la sangre a un hematocrito (Hto) tan bajo 

como el 15% era compatible con la vida, pero no fue sino hasta la primera mitad del siglo 

XX que se reconocieron los beneficios de la disminución de la viscosidad de la sangre y se 

llevaron a cabo avances en los estudios reológicos sanguíneos (6).

Por lo que en la actualidad cada vez es mayor el usos de nuevas técnicas y alternativas en 

el, campo de la anestesiología y cirugía para el ahorro de sangre y sus derivados cada vez 

más se someten pacientes con hematocrito de 24 y hemoglobina de 7 sin cambios

hemodinámicos de importancia (7)



La hemodilución aguda es una vieja propuesta traída a tiempos modernos; ya para el arto 

1882 Kronecker demostró, que la dilución de la sangre a un hematocrito (Hto) tan bajo 

como el 15% era compatible con la vida, pero no fue sino hasta la primera mitad del siglo 

XX que se reconocieron los beneficios de la disminución de la viscosidad de la sangre y se 

llevaron a cabo avances en los estudios reológicos sanguíneos

El uso de la hemodilución aguda normolémica (HAN) como un método en la 

práctica clínica, no tuvo lugar si no hasta la década de los años 60, cuando se 

demostró que su uso disminuía la transfusión de sangre homologa pero fue la 

aparición del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) durante 1a década 

de los 80 y la confirmación de la transmisión de ésta a través de las transfusiones 

sanguíneas, lo que llevaron a la popularidad de este método como técnica de 

ahorro de sangre2

La hemodilución ia podemos definir como la disminución de los niveles de 

hemoglobina (Hb) o hematocrito (Hto) que resulta tras la dilución de la masa de 

glóbulos rojos. Se ha clasificado de la siguiente mnneru: Hemodilución 

hipervolémica: Es la forma más común , consiste en la disminución de la ntasu de 

glóbulos rojos, infundiendo líquidos cristaloides o coloides sin extracción de 

sangre. Hemodilución hipovolémicn: La disminución de los niveles de lili y Uto se

lleva a cabo a través de la extracción de cierta cantidad de sangre, sin reemplazo 

de cristaloides o coloides. El predepósilo de sangre es el ejemplo claro de este 

tipo .HAN: Consiste en la extracción de parte del volumen circulante el cual es 

restituido con soluciones coloidales o cristaloides, con la finalidad de mantener la 

volemia. La HNA desde su uso inicial en cirugía cardiaca, fue descrita por 

primera vez por Dodril y coi. En I9573-4 resurge como una alternativa para 

solucionar la escasez de hemoderivados en bancos de sangre, además de que en 

más del 50% de las indicaciones de sangre y sus derivados los aneslesiólogos están



involucrados por lo que es importante conocer nuevas alternativas en

técnicas ahorradoras de sangres’6.

Es una técnica simple y segura que puede realizarse de forma rutinaria en 

cualquier hospital. La técnica consiste en la extracción de 1 a 3 unidades de 

sangre del paciente, a través de una vía arterial o venosa, hacia bolsas colectoras 

sanguíneas antes o después de la inducción anestésica, al mismo tiempo que se 

repone o se restaura el volumen circulante con coloide o cristaloides, en la misma 

cantidad al volumen extraído 7-S . Sólo se considera en aquellas intervenciones 

quirúrgicas en las cuales la pérdida estimada sanguínea se aproxima o puede 

superar los 1000-2000. La cantidad de sangre extraída dependerá del

hematocrito previo del paciente, pudiéndose calcular con la siguiente formula:

V = vs. estimado x ( Hto inicial - Hto deseado) / Hlo promedio de hlo Inicial y 

el hto final.

La cantidad de sangre extraída dependerá de la tolerancia del enfermo y de

las necesidades de sangre para la intervención programada. La cifra de Hto 

recomendada para el inicio de la cirugía se estima entre 27-30%. Los líquidos de

reposición se infundirán para mantener la normovolemm, si lo elección es un

cristaloide se repondrá en la proporción de 3:1, y si es un coloide en l:l° ,1°. .La 

reposición se realizará al mismo tiempo que la extracción y la sangre se recogerá 

en bolsas con anticoagulantc CDP, a temperatura ambiente, etiquetándose con el 

nombre del paciente y el número de orden de extracción. La reposición se 

realizará idealmente al finalizar la intervención quirúrgica, sin embargo, hay 

autores que recomiendan comenzar la autotransfusión si las perdidas sanguíneas 

intraoperatorias exceden los 300 mil. La relransfusión de sangre oulóloga se

realizará en orden inverso a su extracción, siendo la primera unidad lo última en 

reinfundirse ya que esta es la más rica en elementos celulares y factores de 

coagulación. "



Durante la extracción/reposición se monitorizará y controlarán al menos, la frecuencia 

cardiaca, la presión arterial, la presión venosa central y el Hto, esta técnica se ha clasificado 

en base al valor del Hto que se alcance una vez 

extraída la sangre y antes del inicio de la cirugía, valor este denominado "Hto mínimo 

al inicio de la cirugía. Así tenemos en primer lugar la HNA limitada, donde

el Hto del paciente es descendido hasta alcanzar un valor cercano o igual al 34%. 

En segundo lugar tenemos la HNA Moderada en la cual el Hto del paciente es 

descendido a valores entre 25-30%. Finalmente se describe la HNA extrema, rara 

vez empleada en la práctica clínica y donde el Hto del paciente es descendido a 

valores comprendidos entre 20 y 15% ,2,l^

Clásicamente un hematocrito de 30% ha sido recomendado como el óptimo 

para el periodo peri operatorio, estas recomendaciones se han basado puramente

en teorías de máximo transporte de oxigeno hacia los órganos en donde el

hematocrito es inversamente proporcional con la viscosidad de la sangre. Como 

comentamos previamente la HNA produce cambios hemodinámicos a nivel global 

y en el miocardio incrementa el flujo sanguíneo coronario por lo cual el manejo de 

la reposición de líquidos es de suma importancia y en el caso de nuestro estudio 

los coloides del tipo del Hemacel representan las siguientes secuencias:14

FASE 1: Expansión del volumen intravascular.

Los cambios inherentes al uso de soluciones tienen la finalidad de promover

la pronta y adecuada restauración de las presiones del llenado cardiaco a valores 

óptimos sin compromiso secundario de la ventilación por sobrecarga de líquidos. 

Las soluciones cristaloides se reconocen como las primeras que suponen una 

ventaja de la expansión aguda de volumen intravascular, ya que su difusión hacia 

ese compartimento es más rápida que la de la solución coloide, sin embargo, poro 

la hemodilución normovólemica, los coloides son partículas que tienen 

propiedades oncólicas y que además producen de manera efectiva la expansión 

del volumen, y la persistencia intravascular de estas moléculas incrementa su 

duración de acción.



FASE II: Mantenimiento de la capacidad de transporte de oxigeno.

La oxigenación tisular se mantiene adecuadamente con hematocrito en niveles de 20 

a 25% siempre y cuando el volumen permanezca normal, si la hemoglobina 

disminuyera 6.8 grsJ di. El transporte de oxigeno y la perfusión a los 

diferentes órganos estaría comprometida, por lo que se tendría que recurrir la 

transfusión de hemoderivados por transfusión autóloga.IS

Los fluidos pueden clasificarse en cristaloides y coloides. En términos

generales, las soluciones cristaloides contienen electrolitos capaces de entrar a 

todos los compartimentos corporales (vascular, intersticial e intracelular). Las 

soluciones coloidales contienen sustancias de alto peso molecular, que quedan 

restringidas al compartimento vascular; tienen influencia osmótica, lo que se 

traduce en entrada de agua a la red vascular, y consecuentemente, aumento de la 

presión y volemia.

El haemacel es una gelatina con peso molecular de 30,000 con ph de 7,3

osmolaridad de 301, actúa como sustituto de volumen, el electo de llenado no se 

refiere solo al tejido intravascular y depende del volumen y la velocidad de inllisión 

del déficit de volumen existente y de la función renal no es inmunogeneleo y sus 

partículas pequeñas promueven la diuresis.

El pentalmidón es un coloide artificial derivado de un almidón céreo

compuesto casi completamente de amilopectina. Los grupos hidroxictil éter son 

introducidos en las unidades de glucosa del almidón y el material resultante es 

hidrolizado para obtener un producto con un peso molecular adecuado para uso 

como expansor del volumen plasmático y como agente sedimentador de

eritrocitos. Al pentalmidón se le conoce también como 2-hidroxielil éter almidón, se 

caracteriza por tener un peso molecular y un grado de sustitución molar del cual 

depende su comportamiento en el organismo. El peso molecular promedio de 

pentalmidón es de 200,000 daltons.15



La falta de hemoderivados en las unidades hospitalarias del Sector Salud siempre 

ha representado un problema, la utilización de expansorcs del plasma tales como el 

Haemaccel , el Dextrán , pentalmidón y el tetralmidon en sustitución de óstos, pueden dar 

estabilidad hemodinámica hasta con una hemoglobina de 8g, motivo por el cual se trató de 

demostrar que el tetralmidón produce mayor estabilidad hemodinámica.



Determinar si la hemodilución normovolémica moderada aguda con hidroxietil almidón es 

mejor opción que la hemodilución normovolémica moderada aguda con pentalmidon para 

mantener la estabilidad hemodinámica

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

1. - Determinar si la utilización del hidroxietil almidón en la hemodilución 

normovolémica moderada aguda disminuye los requerimientos de hemoderivndos.

2. - Determinar la incidencia de alteraciones hemodin&micas y oximétricns durante 

la hemodilución normovolémica moderada aguda con hidroxietil almidón contra 

hemodilución norvomovolemica moderada aguda con pcntalmidón.

3. - Evaluar hematocrito final en la hemodilución nomovolémica moderada aguda 

con hidroxietil almidón contra hemodilución normovolémica moderada aguda con 

pental midón.



Se llevó a cabo un estudio prospectivo, longitudinal, experimental y comparativo en el 

departamento de Anestesiología del Hospital General de Veracruz de la Secretarla de 

Salud, con un grupo seleccionado de 40 pacientes programados para cirugía cruenta bí\jo 

anestesia general procedentes de los servicio de cirugía oncológica los cuales lueron 

seleccionados en forma aleatoria y cumplían con los criterios de inclusión.

Los pacientes seleccionados se dividieron en dos grupos de 20 cada uno, denominándose 

Grupo A aquél en el cual se utilizó tetralmidón y Grupo Q en los cuales se utilizo 

pentalmidon se les monitorizó de manera no invasiva (oxlmetro, cardioscopio, estetoscopio 

precordial y baumanómetro), se canalizo la arteria radial para monitorización de presión 

arterial media, catéter central para monitorización de la presión venosa central una vez ya 

con Anestesia General se procedió a canalizar vía periférica y realizar exanguineo , se 

realiza reposición pora el grupo A con tetralmidón y para el grupo B pentalmidon , la 

sangres se mantuvo a temperatura ambiente y disponible caso de requerir se transfundía 

nuevamente a 1 paciente si se requería
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Figura 1 Método de sangría por linea arterial y reposición de 
líquidos por vía Intravenosa.



Ambos grupos de estudios estuvieron constituidos por 20 pacientes cada uno. En el grupo 

A la edad promedio fue de 39±9 con rango de 26 a 44 años formado por 15 mujeres (75%), 

5 hombres (25%) (cuadrol), para el grupo B el promedio de edad 40±7, con un rango de 

30 a 50, 17 mujeres (85%), 3 hombres (15%) (cuadro 2), la escala de ASA para el grupo A, 

ASA II 18 pacientes (90%), ASA III 2 pacientes (10%); para el grupo B, ASAU 13 

pacientes (65%), ASAIII 7 pacientes (35%).

No se encontraron diferencias significativas en los paraclinicos básales. La hemoglobina 

del grupo A fue de 12 ± 0.6, para el grupo B fue de 12 ± 1 , el hematocrito del grupo A 

fije de 38±2, en el grupo B fue de 39± (cuadro 3).

El tiempo de protrombina del grupo A fue de 12±0.5, la del grupo B fue de 12±0.4, tiempo 
de tromboplastina del grupo A 25±1, la del grupo B fue 23±2, poC02 grupo A 36*1, 

grupo B 32±2, la p02 para el grupo A 98 ±2 para el grupo B 97±2 (p<0.05) (cuadro 4 y 

5).

La frecuencia respiratoria sin significancia estadística.

Las constantes vitales registradas en promedio:

Para el grupo A fue: frecuencia cardiaca basal 80 ±8, a los 15' 80 ±7, 30’ 90±4 a los 60' 79 

±4, a los 120’ 78±3 y a los 180’ 78±3. En el grupo B su frecuencia cardiaca basul 80 ±7, u 

los 15’ 80 ±6 a los 30' 100 ±6 a los 60’ 110 ±7 a los 120' 100±6 y a los 180 IOOi'8’ 
minutos (gráfica núm. 1).

La presión arterial sistólica para el grupo A basal 126 ±8, 15’ 105 ±7, 30’ 103 ± 7, 60’ 105 

±8, 120’ 114 ±7, 180’ 114 ±5, Grupo B basal 125±16, 15’ 108±5, 30’ 90±17, 60’ 75±I0, 

120’ 90±11,180’ 90±5. (gráfica núm. 2).



La presión arterial diastólica en grupo A fue de: basal 77±9,15’ 69±5,30’ 64±J» 00 

120’ 72 ±4,180’ 77 ±4, Basal grupo B 75± 8, 15' 60± 4, 30’ 44±3, 60’ 48±7, 120’ 50±4, 

180’ 55±5. (gráfica núm. 3).

La presión arterial media basal para el grupo A 93.3, 15’ 81,30’ 77, 60'79, 120’ 86, ISO’ 

89, Grupo B basal 91,15’ 76,30’ 59.3,60’57, 120*63,180'66 (gráfica núm. 4).

Presión venosa central

Basal grupo A 8±2 15” 10±2, 30” 12±2,60” 10±3 120” 9±2, 180” 8±3, Basal grupo B 9±2. 

15” 11±2 30” 8±2,60” 6±3, 120” 8±2,180” 9±2 (gráfica núm. 5).

La saturación de oxígeno basal para el grupo A 96±3,15’99±9,30’ 100±5,60 ’100±7, 120’ 

100±5, 180’ 98±3 para el grupo B 97±4, 15’ 99±9, 30’100±5, 60’100±7, 120' 100±5, 180’ 

99±2 (gráfica núm. 6).

La capnografia concentración de dióxido de carbono: paro grupo A 26±3, 15*29*2 

30’30±2, 60’29±2, 120’ 29±2, 180’ 30±3 para el grupo B 27±2, 15’ 29±4, 30’30±2, 60’ 

32±2,120’ 30±3 180’ 32±2 (gráfica núm. 7).

Concentración arterial de oxigeno basal pora el grupo A 98±2, 15" 98*3, 30" 96*2, 60" 

94±2, 120” 98±3 180” 99±2 basal pora el grupo B 97±2, 15" 96*3, 30" 92*2, 60" 90*2, 

120” 94±3 180” 96±2 (gráfica núm. 8).

Concentración arterial de C02 basal para el grupo A 36±1, 15’ 38±3, 30’ 39±2,60’ 40±2, 

120’ 38±3 180’ 34±2 basal para el grupo B 32±2, 15’ 34±3, 30’ 38±2, 60’ 40*2, 120’ 

43±3 180’ 36±2 (gráfica núm. 9)



La temperatura no hubo cambios significativos para ambos grupos A la basal 37±l, 15’ 

36±1, 30’ 36±1, 60’ 35±1, 120’ 36±1 ISO’ 37±1 basa! para el grupo B 36±2, 15’ 36±2, 

30’ 35±2,60’ 35±1, 120’ 36±1 ISO’ 37±1.

La uresis horaria para el grupo A lúe de 3 al/Kg. para la primera hora para la segunda 10 al 

para la tercera 5 al. Para el grupo B fue de 4.2 al/Kg. primera hora 6 al. Para la segunda 

hora y 5 al. Para la tercera hora.

La hemoglobina final del grupo A fue de 9±1, la del grupo B fue de S il , el hematocrito 

final del del grupo A fue de29±l, la del grupo B fue de 25±1. El tiempo de protrombina 

final del grupo A fue de 12±0,5, la del grupo B fue de 12±1, tiempo de tromboplastinn 

final del grupo A file de 22±1, la del grupo B file 23i.

No hubo diferencias significativas en cuanto a los parámetros básales de las cifras de 

hemoglobina y hematocrito que se mantuvieron similares en ambos grupos al igual que lu 

temperatura y la frecuencia respiratoria se mantuvieron sin significancia estadística.

Sin embargo si se presento una mayor estabilidad de la frecuencia cardiaca en el grupo A o 

diferencia del grupo que que presento un incremento de lu mlsmu al ir transcurriendo los 

minutos. Se presento también una PAM mas estable en el grupo A igual que unu 81*02, 

PVC, P02 y C02.



DISCUSIÓN:

Deacuerdo a los resultados obtenidos en este trabajo de hemodilución normovolemicn 

aguda se disminuyeron los requerimientos de hemoderivados en comparación con el grupo 

en el que se utilizo pentalmidón donde en 5 (25%) pacientes hubo la necesidad de 

adminstrarse sangre debido a la imposibilidad de mantener una tensión arterial media 

suficiente para poder aportar riego sanguíneo a Organos y tejidos. Cabe mencionar que en 

los pacientes que se administro apoyo con hemoderivados presentaron un sangrado que 

rebaso su sangrado prermisible en 3( 15 %) de estos pacientes.

No se observaron diferencias significativas en cuanto a los parámetros básales de las cifras 

de hemoglobina y hematocrito que se mantuvieron similares en ambos grupos al igual que 

la temperatura y la frecuencia respiratoria.

Hubo mayor estabilidad en la frecuencia cardiaca con la utilización de hidroxietilalmidón 

en comparación del grupo en el que se utilizo pentalmidón, donde hubo incremento de la 

misma, al ir transcurriendo los minutos en especial a los 60 minutos donde también 

coincidió con una disminución de la PVC, TAS, TAD.PAM. Se presento también una PAM 

mas estable en el grupo A igual que una SP02, PVC, P02 y C02.

La hemoglobina y el hematocrito final en el grupo con hidroxietilamidón disminuyó en este 

estudio en menor porcentaje que con el grupo del pentalmidón, sin embargo es importante 

destacar que en el grupo A 3 (15%) pacientes presentaron una hemoglobina de 15 gm lo 

que pudo haber influido para que en este grupo al finalizar el procedimiento hayan 

presentado un promedio de hemoglobina mayor que en el grupo en el que se utilizo 

pentalmidón ya que según los estudios realizados por Braunlich y colaboradores en el 

departamento de anestesiología y cuidados intensivos de la universidod de Vienna en 

donde no observaron gran diferencia en cuanto a los niveles de hemoglobina y hematocrito 

final. Los tiempos de coagulación con ambos productos se mantuvieron sin alteraciones 

aunque trabajos de investigación reportan alteraciones de la coagulación inducidas 

principalmente con el hiroxietílalmidón.



En la cirugía de tipo oncológico puede realizarse de forma segura con hemodilucion 

normovolemica aguda disminuyendo los requerimientos de sangre en un 80%.

No se elimina la necesidad de sangre autologa u homologa el bajo costo del desperdicio con 

la donación preoperatoria origina una mejor relación costo eficacia.

Permite mantener estabilidad hentodinámica del paciente y disminuyendo los riesgos que 

trae consigo la transfusión.

La administración de hemoderivados peri operatorios juntos con los efectos de la unestesia 

y el traumatismo quirúrgico originan un estado de inmunosupresion que puede dar lugar a 

un aumento de las infecciones postoperatorias y/o la recurrencia del tumor aumentundo por 

tanto la morbimortalidad de estos pacientes.

Es necesario optimizar la preparación preoperatoria y la utilización de recursos como la 

hemodiloución normovolemica aguda que permite aprovechar la estabilidad hemodinúmien 

que ofrece el hidroxietilalmidón que es mejor comparado con el pcntlmidón.

Se comprobó lo reportado en la literatura en relación al mantenimiento de la PAM 

adecuada que asegure la percusión adecuada a órganos y tejidos.

En el estudio realizado empleando ambos productos ofrecen buena estabilidad 

hemodinámica pero que el hidroxietilalmidón la mantiene por mayor tiempo y con mayor 

margen de seguridad, menores variaciones.
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