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en el niño en estado crítico” realizado por el doctorando Rafael González Cortés bajo mi dirección
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discusión de los resultados.
El trabajo está basado en tres estudios coordinados, prospectivos, originales, que abarcan desde
experimentación animal traslacional en un modelo de shock hemorrágico pediátrico a la investigación
clínica práctica durante la cirugía cardiaca en niños y en los niños en estado crítico ingresados en
cuidados intensivos pediátricos.
Este estudio ha servido para analizar la utilidad de una nueva técnica de microscopía de campo oscuro
lateral para evaluar la microcirculación en distintas situaciones fisiopatológicas y abren un gran campo
de investigación tanto a nivel diagnóstico como terapéutico
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RESUMEN
UTILIDAD DE LA MICROSCOPÍA DE CAMPO OSCURO LATERAL
EN LA EVALUACIÓN DE LA MICROCIRCULACIÓN EN EL NIÑO
EN ESTADO CRÍTICO.
Introducción
El compartimento microcirculatorio incluye los vasos en los que tiene lugar el intercambio
de sustancias a nivel tisular. Su adecuado funcionamiento es crucial, especialmente en el paciente
crítico. Sin embargo, su evaluación se ha realizado de manera indirecta y poco precisa. La
videomicroscopía mediante imagen de campo oscuro lateral (SDF) permite evaluar visual y
objetivamente su funcionamiento proporcionando información sobre la densidad y la funcionalidad
vascular, el flujo sanguíneo y la microcirculatoria. La aplicación de esta técnica hasta el momento
ha sido escasa; concretamente en niños existen muy pocos estudios clínicos y se desconoce si es
posible aplicarla rutinariamente.

Objetivos
Los objetivos principales de este trabajo han sido: evaluar la aplicabilidad de la técnica de
evaluación microcirculatoria mediante microscopía SDF en pacientes pediátricos en estado crítico;
valorar la capacidad de la microscopía SDF para detectar modificaciones en la situación
microcirculatoria en diferentes situaciones fisiopatológicas en niños en estado crítico; y valorar la
capacidad de la evaluación microcirculatoria para predecir la evolución de pacientes pediátricos en
estado crítico.
Los objetivos secundarios han sido: estudiar la prevalencia de alteraciones microcirculatorias
en pacientes pediátricos en estado crítico; estudiar los cambios que se producen en la
microcirculación con el desarrollo y crecimiento del niño; y analizar la correlación entre los
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parámetros de evaluación microcirculatoria con otros parámetros de monitorización hemodinámica
y la evaluación clínica.

Material y métodos
Este trabajo consta de tres estudios diferentes:
Estudio experimental de shock hemorrágico.
Se desarrolló un modelo de shock hemorrágico controlado en cerdos de tamaño pediátrico,
induciéndose el shock mediante la extracción de 30 ml/kg de sangre. Posteriormente los animales
fueron aleatorizados en tres grupos de tratamiento: 30 ml/kg de suero fisiológico 0,9%, 15 ml/kg de
suero salino hipertónico con albúmina al 5% (SSH+ ALB5%) y 15 ml/kg (SSH+ ALB5%) más una
dosis de terlipresina de 20 mcg/kg. Se recogieron variables macrohemodinámicas, microcirculatorias
y parámetros de perfusión tisular, antes del shock, tras éste y tras el tratamiento.
Evaluación rutinaria de la microcirculación en pacientes pediátricos en estado crítico.
Se realizó un estudio prospectivo observacional. Durante tres meses se valoró la posibilidad
de estudiar la microcirculación en todos los pacientes ingresados en UCIP el 1º día de ingreso y entre
el 2º y 3º día de ingreso. En los pacientes que no se pudo realizar la evaluación se registró la causa.
Se estudiaron variables macrohemodinámicas, microcirculatorias, analíticas y parámetros de
monitorización, así como la evolución clínica.
Estudio sobre la repercusión microcirculatoria de la cirugía correctora de cardiopatías
congénitas en niños.
Se realizó un estudio prospectivo descriptivo en niños sometidos a cirugía cardiaca,
evaluándose la microcirculación en tres

momentos: la inducción anestésica, la circulación

extracorpórea y después de la cirugía. Simultáneamente se recogieron variables de monitorización,
terapéuticas y parámetros bioquímicos.
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Resultados
Estudio experimental de shock hemorrágico:
En situación de shock disminuyeron la densidad de vasos perfundidos (p=0,05) y el índice
de flujo microvascular (MFI) (p<0,001), aumentando la heterogenicidad (p<0,001). Con el
tratamiento los cambios revirtieron a la situación basal. Las variables macrocirculatorias y de
perfusión tisular siguieron un comportamiento similar, salvo la frecuencia cardiaca, el pH
intragástrico, los índices de saturación tisular, el flujo sanguíneo cutáneo, el lactato sérico, la
saturación venosa central y la concentración de hemoglobina, que no recuperaron los valores basales
(todas p<0,05). No existieron diferencias entre los grupos de tratamiento.
Evaluación rutinaria de la microcirculación en pacientes pediátricos en estado crítico:
De los 105 pacientes ingresados durante el periodo de reclutamiento, se evaluó la
microcirculación en 18 pacientes (17,1%). La falta de cooperación o la presencia de dificultad
respiratoria fueron las principales causas de no poder realizar la evaluación tanto en el 1º día (95,1%)
como en el 2º-3º día de ingreso (68,9%). Los pacientes evaluados tuvieron una mayor frecuencia de
intubación al ingreso (72,2 % vs 14,9% p<0,001) y necesidad de ECMO (16,7% vs 1,1%, p=0,015),
y una mayor duración de administración de fármacos vasoactivos (mediana 3,5, RIC de 10,5 días vs
0, RIC de 2 días, p=0,014) y tiempo de ingreso en la UCIP (mediana de 13,5, RIC de 16,5 días vs 3,
RIC de 6 días, p<0,001). El 86,7% de los pacientes el 1º día y el 55,6% el 2º día (p=0,061)
presentaban alteración microcirculatoria. Las variables microcirculatorias que evalúan la densidad
vascular mostraron una correlación negativa (moderada-fuerte) con la edad.
Estudio sobre la repercusión microcirculatoria de la cirugía correctora de cardiopatías
congénitas en niños:
Se estudiaron 30 pacientes. En la evaluación intraoperatoria disminuyó la densidad vascular
y el flujo microvascular y aumentó la heterogenicidad (todas p<0,05) con respecto a la situación
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basal. Los valores microcirculatorios recuperaron valores similares a los basales en la medición
postoperatoria.
Los parámetros microcirculatorios se correlacionaron entre sí y con algunos de parámetros
macrohemodinámicos como la tensión arterial sistólica, la tensión arterial media o la presión de
pulso. La correlación con algunos parámetros de perfusión tisular como el lactato sérico o los índices
de oxigenación tisular fue baja o inexistente. El flujo alcanzado durante la circulación extracorpórea
se asoció con un mayor MFI postoperatorio (r de 0,530 p=0,024). La complejidad quirúrgica medida
mediante la puntuación de Aristotle se asoció con el MFI postquirúrgico (r=-0,543 y p=0,006);
también el tiempo de circulación extracorpórea (r=-0,553 y p=0,006) y de “clampaje” aórtico
(r=0,555 y p=0,011). Las mediciones con MFI alterado (<2,6) se asociaron con una menor tensión
arterial, presión de pulso y temperatura. En el análisis multivariante solo la tensión arterial sistólica
mantuvo la asociación (OR 0,926; IC 95% 0,866-0,989). El valor del MFI se asoció con la duración
de la ventilación mecánica (r= -0,736 y p<0,001), la duración de ingreso en la UCIP (r=-0,407 y
p=0,049) y en el hospital (r=-0,416 y p=0,043).

Conclusiones
La evaluación microcirculatoria empleando SDF es posible en niños en estado crítico; sin
embargo esta técnica requiere la cooperación o la ausencia de movimientos del paciente por lo que
sólo se pudo realizar en aquellos que tenían un estado de sedación importante. Aunque no es posible
establecer con seguridad la prevalencia de alteraciones microcirculatorias en los niños en estado
crítico, ya que es necesario conocer los valores normales en niños sanos, tomando como referencia
los valores de adultos, la frecuencia de alteraciones de la microcirculación fue muy elevada. La
técnica es capaz de identificar cambios microcirculatorios en el shock hemorrágico en un modelo
pediátrico experimental animal y durante la circulación extracorpórea disminuyendo en ambas
situaciones la densidad de vasos perfundidos y el índice de flujo microvascular y aumentando el
índice de heterogeneidad. Con el tratamiento existió una buena correlación entre los parámetros
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macrohemodinámicos y microvasculares pero no con los parámetros de perfusión tisular. En los
niños operados de cirugía cardiaca el índice de flujo microvascular se asoció de forma inversa con la
complejidad y duración de la circulación extracorpórea y con la duración de la ventilación mecánica,
del ingreso en la UCIP y en el hospital. El índice de flujo microvascular por su sencillez de cálculo,
su correlación con otras variables clínicas y la evolución clínica, parece ser, en el momento actual,
el parámetro con una mejor aplicabilidad en la evaluación microcirculatoria por videomicroscopía
en niños en estado crítico.

Palabras clave:
Microcirculación; videomicroscopía, niños; shock; enfermedad crítica; cuidados intensivos;
cirugía cardiaca.
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UTILITY OF SIDESTREAM DARK FIELD IMAGING IN THE
MICROCIRCULATORY

EVALUATION

OF

CRITICALLY

ILL

CHILDREN.
Introduction
Microcirculatory compartment involves all vessels in which substance exchange takes place
in the tissues.

Its correct functioning is crucial, especially in critically ill patients. However, its

evaluation is made on inaccurate and indirect manner. Sidestream dark field imaging (SDF)
videomicroscopy allows visual and objective evaluation of its function providing information about
microcirculatory and vascular functioning and vascular density and blood flow. Until now
application of this technique has been limited; concretely in children there are very few clinical
studies and it is unknown if routine use is possible.

Objectives
Main objectives of this work are: to evaluate applicability of the SDF microcirculatory
evaluation in critically ill pediatric patients; to evaluate capability of SDF microscopy to detect
changes in microcirculatory compartment in different physiopathological conditions in critically ill
children; and to evaluate capability of microcirculatory evaluation to predict clinical evolution of
critically ill pediatric patients.
Secondary objectives are: study prevalence of microcirculatory disturbances in critically ill
pediatric patients; study the changes that take place in microcirculatory compartment during growth
and development in the child; and to analyze correlation between microcirculatory evaluation
parameters and other parameters used in hemodynamic monitorization and clinical evaluation.

Material and methods
This research work includes three different studies:
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Experimental study on haemorrhagic shock.
A hemorrhagic controlled shock experimental model was developed with pediatric size
piglets. Shock was induced by extraction of 30 ml/kg of blood. After shock induction, animals were
randomized to three different treatment groups: 30 ml/kg of normal saline 0.9%, 15 ml/kg of
hypertonic saline with 5% albumin (SSH + ALB 5%) and 15 ml/kg of hypertonic saline with 5%
albumin (SSH + ALB 5%) and 20 mcg/kg dose of terlipressin. Macrohemodynamic, microcirculatory
and tissular perfusion parameters were recorded before and after shock induction and after its
treatment.
Routine microcirculatory evaluation in pediatric critically ill patients.
A prospective observational study was carried out. For three months it was evaluated if it
was possible to perform routine microcirculatory evaluation in all patients admitted to PICU in the
first day of admission and between the second and third day of admission. In those patients in which
it

was

not

possible

to

perform

microcirculatory

evaluation

cause

was

registered.

Macrohemodynamic, microcirculatory, lab and monitorization parameters and clinical evolution of
patients were evaluated.
Study about microcirculatory repercussion of congenital heart defects repair surgery in
children.
A descriptive prospective study was carried out in children undergoing cardiac surgery.
Microcirculation was evaluated at three different timepoints: anesthetic induction, cardiopulmonary
bypass and after surgery. Simultaneously monitorization, treatment and lab variables were registered.

Results
Experimental study on hemorrhagic shock
During shock perfused vessel density (p=0.050) and microcirculatory flow index (p<0.001)
decreased while heterogeneity increased (p<0.001). After treatment changes recovered to baseline.
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Macrocirculatory and tissue perfusion parameters had a similar behavior except heart rate,
intragastric pH, tissue saturation indexes, cutaneous blood flow, serum lactate, central venous oxygen
saturation and hemoglobin concentration. All this did not recover baselines values (p<0.050). There
were not differences among treatment groups.
Routine microcirculatory evaluation in pediatric critically ill patients.
Among 105 admitted patients during recruitment period, microcirculation was evaluated in
18 patients (17.1%). Lack of cooperation or the presence of respiratory difficulty were the main
causes not allowing evaluation. This happened in 95.1% of patients in the first day and in 68.9% of
patients in the second and third days. Evaluated patients had higher rate of intubation at admission
(72.2 % vs 14.9%, p<0.001) and need of ECMO (16.7 % vs 1.1%, p=0.015), and longer need of
vasoactive drug use (median 3.5, IQR 10.5 days vs 0, IQR 2 days) and longer stay in (median 13.5,
IQR 16.5 days vs 3, IQR 6 days, p<0.001). 86.7% of patients in the first day and 55.6% in the second
day (p=0.061) had microcirculatory disturbances. Microcirculatory parameters evaluating vascular
density showed moderate-high negative correlation with patients age.
Study about microcirculatory repercussion of congenital heart defects repair surgery in
children.
30 patients were studied. During intraoperative evaluation vascular density and
microcirculatory blood flow decreased and heterogeneity increased (all p<0.050) compared to basal
situation. Microcirculatory parameters recovered basal situation in the postoperative timepoint.
Microcirculatory parameters showed good correlation between them and with some
macrohemodynamic parameters as systolic blood pressure, mean arterial pressure and pulse pressure.
Correlation with some tissue perfusion parameters as serum lactate or tissue oxygenation indexes
was low or absent. Blood flow achieved during cardiopulmonary bypass was associated with higher
MFI (r 0.530, p=0.024). Surgical complexity measured using Aristotle Score was associated with
MFI after surgery (r=-0.543, p=0.006). Cardiopulmonary bypass duration (r=-0.553; p=0.006) and
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aortic clamp duration (r=0.555, p=0.011) were associated with MFI after surgery. Measurements
with disturbed MFI (<2.6) were associated with lower blood pressure, pulse pressure and
temperature. In the multivariate analysis, only systolic arterial pressure kept this association (OR
0.926; IC 95% 0.866-0.989). MFI value after surgery was associated with longer mechanical
ventilation time (r= -0.736, p<0.001), longer PICU stay (r= -0.407, p=0.049) and hospital stay (r=
-0.416 y p=0.043).

Conclusions
Microcirculatory evaluation using SDF is feasible in critically ill children; however, this
technique requires patient to be cooperative or absence of movement so it can only be used in those
patients with deeper sedation. It is not possible yet to establish the prevalence of microcirculatory
alterations in critically ill children because normal values in healthy children are not known. If we
use adult values prevalence of microcirculatory disturbances in critically ill children is very high.
SDF is capable to identify microcirculatory changes occurring during hemorrhagic shock in an
experimental pediatric animal model and during cardiopulmonary bypass. In both situations perfused
vessel density and microcirculatory flow decreased and heterogeneity index raised. After shock
treatment there was good correlation between macrohemodynamic and microvascular parameters but
not with tissue perfusion parameters. In children undergoing cardiac surgery microvascular flow
index was associated negatively with surgical complexity and cardiopulmonary bypass duration and
with mechanical ventilation, PICU and hospital admission length. Microvascular flow index is easy
to calculate, and it is correlated with other clinical and prognostic variables. This makes
microvascular flow index the most relevant parameter in the microcirculatory evaluation using
videomicroscopy in critically ill children.

Key words:
Microcirculation, videomicroscopy, children, shock, critical illness, critical care, cardiac
surgery.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Concepto de microcirculación.
La microcirculación está constituida por el conjunto de vasos sanguíneos en los que tiene
lugar el intercambio de oxígeno, nutrientes y sustancias de desecho a nivel los tejidos que forman los
diferentes órganos de la anatomía. Se trata, por lo tanto, de la parte del sistema cardiovascular
destinada a hacer llegar a las células las sustancias que necesitan para mantener su actividad y
eliminar los residuos producidos como consecuencia de dicha actividad.

Este conjunto de vasos puede ser definido como un compartimento del sistema vascular
intercalado entre la circulación arterial y la circulación venosa, englobando vasos de distinto tamaño
que se originan a partir de las divisiones más pequeñas de las arterias y arteriolas en forma de
capilares sanguíneos.

1.2. Anatomía, fisiología y fisiopatología de la microcirculación.
El estudio de la microcirculación constituye desde hace varias décadas un importante campo
de investigación desde el punto de vista histológico y fisiológico. A partir de los estudios realizados
desde mediados del siglo XX por Zweifach en la circulación mesentérica de diversos modelos
animales[1,2], se ha descubierto que los vasos que constituyen la microcirculación corresponden
con las arteriolas y los vasos generados a partir de sus divisiones (metaarteriolas, capilares y vénulas).
Las metaarteriolas poseen un diámetro aproximado de unas 20µm y poseen una capa de músculo liso
a su alrededor que se hace discontinua a medida que el vaso se va haciendo más distal. Las
metaarteriolas pueden dividirse dando lugar a capilares o contactar de manera directa con las vénulas
postcapilares.
Los capilares son conductos tubulares con un diámetro de entre 5 y 10 µm originados por las
sucesivas ramificaciones de las metaarteriolas. Se caracterizan por poseer en su punto de origen
anillos de músculo liso que regulan su permeabilidad denominados esfínteres precapilares. Los
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capilares pueden ramificarse y confluir entre sí, formando redes que drenan a pequeñas vénulas,
también con un diámetro aproximado de 5-10 µm. (Figura 1).

Figura 1. Esquema de un circuito microcirculatorio.
Imagen traducida de P.F. do Amaral Tafner et al. Recent advances in bedside microcirculation assesment in
critically ill patients. Rev Bras Ter Intensiva. 2017; 29(2): 238-247.

Esta descripción de la circulación mesentérica propuesta por Zweifach, fue generalizada a la
microcirculación del resto de órganos. Sin embargo, el modelo microcirculatorio descrito por
Zweifach ha sido puesto posteriormente en duda, especialmente en lo relativo a la estructura de las
metaarteriolas y a la presencia de esfínteres precapilares en la microcirculación de otros tejidos [3].
Varios autores han estudiado la microcirculación de diferentes órganos revelando importantes
variaciones estructurales y funcionales entre tejidos, en clara relación con la actividad de cada
órgano:
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•

A nivel del músculo esquelético las arteriolas se dividen de manera sucesiva hasta dar lugar
a capilares que posteriormente confluyen en vénulas. Cada conjunto de capilares generado
a partir de una arteriola, la arteriola que suministra el flujo sanguíneo y las vénulas que lo
drenan, constituyen las denominadas unidades microvasculares[4]. En la microcirculación
del músculo esquelético no se ha constatado la existencia de metaarteriolas ni de esfínteres
precapilares y el flujo sanguíneo esta organizado de manera que la distribución es uniforme
en todas las fibras musculares y se ajusta a las demandas metabólicas (Figura 2).

Figura 2. Imagen de la estructura microcirculatoria de musculo esquelético de ratón.
Modificada de E. Damiani et al. Effects of the infusion of 4% or 20% human serum albumin on the skeletal
muscle microcirculation in endotoxemic rats. PLoS One. 2016;11(3):e0151005.

•

La piel posee dos plexos vasculares que discurren paralelos a su superficie a distinta
profundidad, uno a nivel de la unión dermoepidérmica y otro a una profundidad de 1-1,5mm.
Ambos plexos están interconectados a través de arteriolas ascendentes y vénulas
descendentes. Estas conexiones arteriovenosas características de la piel (y también de los
pabellones auriculares) determinan en gran parte su capacidad como órgano
termorregulador [5] (Figura 3).
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Figura 3. Microcirculación de la piel.
Izquierda: Esquema microcirculatorio de la piel. De Servier Medical Art.
Derecha: Reconstrucción por ordenador de los vasos presentes en una sección de la piel.
E: epidermis. La zona entre 1 y 2 contiene las asas capilares y la zona entre 2 y 3 contiene los vasos del plexo
horizontal. A: arteria ascendente con 5 ramas. V: vénula descendente acompañante formada por confluencia
de 9 vénulas postcapilares. De I.M Braverman et al. Correlation of lasser doppler wave patterns with
underliying microvascular anatomy. J Invest Dermatol. 1990; 95(3): 283-286.

•

En la circulación coronaria, las arterias penetrantes dan lugar a arteriolas que salen en ángulo
recto dirigiéndose hacia el miocardio, donde se dividen en capilares que rodean las fibras
musculares. El flujo sanguíneo coronario es regulado principalmente por arteriolas con
diámetros entre 50 y 200 µm, cuyo tono es modificado por estímulos metabólicos,
miogénicos y humorales. En la circulación coronaria no existen los canales preferenciales o
metaarteriolas y el flujo sanguíneo se distribuye de manera uniforme aumentando cuando
es preciso aumentar el gasto cardiaco[6,7] (Figura 4).

Utilidad de la microscopía de campo oscuro lateral en la evaluación de la microcirculación en el niño en estado crítico

28

Figura 4. Microcirculación miocárdica.
Arriba: Las arterias coronarias se ramifican en ángulo recto penetrando en forma de arteriolas hacia
el miocardio. De Servier Medical Art.
Abajo: Imágenes de microscopía intravital de la microcirculación subepicárdica con microscopía
estándar y microscopía multifoton. De A.R. Pries et al. Coronary microcirculatory pathophysiology.
Eur Heart J. 2017 38(7):478-488. Imagen original de H. Habazettl.

•

La estructura microcirculatoria del hígado está preparada para facilitar la absorción por los
hepatocitos de los nutrientes obtenidos a nivel del intestino. La microcirculación hepática
se caracteriza por la existencia de arterias hepáticas y venas portales que se dividen hasta
generar las arterias hepáticas terminales y venas portales terminales que irrigan directamente
los sinusoides hepáticos desde los que se nutren las células hepáticas. La sangre de los
sinusoides es recogida por las vénulas centrales que drenan a las venas hepáticas. La
ausencia de metaarteriolas y esfínteres capilares es también característica de la
microcirculación hepática. (Figura 5).
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Figura 5. Estructura de la microcirculación a nivel hepático.
De Servier Medical Art.

Figura 6. Esquemas de la microcirculación a nivel renal.
Izquierda: arquitectura del parénquima renal. Derecha: representación esquemática del flujo sanguíneo en
una nefrona. 1: arterias arcuatas y arterias lobares. 2: venas renales. 3: arteriolas aferentes. 4: glomérulo.
5: asa de Henle. 6: capilares peritubulares.7: túbulo colector. 8: arteriola eferente.
De Servier Medical Art.
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•

A nivel renal las arteriolas interlobulares generadas a partir de las arterias arcuatas se dividen
dando lugar a las arteriolas aferentes, y cada una de ellas se divide a su vez y da lugar a los
capilares glomerulares. Estos confluyen en la arteriola eferente que sale del glomérulo hacia
los túbulos dividiéndose nuevamente en los capilares peritubulares que drenan a las venas
renales. La arquitectura microcirculatoria del riñón permite la filtración de la sangre a nivel
glomerular y la posterior reabsorción de líquido a nivel tubular. No se han descrito tampoco
metaarteriolas ni esfínteres precapilares que regulen el flujo sanguíneo a las diferentes áreas
del riñón, siendo éste regulado fundamentalmente por el equilibro del tono muscular de la
pared de las arteriolas aferentes y eferentes (Figura 6).

•

Tampoco existen metaarteriolas ni esfínteres precapilares a nivel de la circulación de la
pared del intestino. Las arteriolas emergen desde la submucosa hacia la punta de las
vellosidades intestinales, donde se dividen en ramas de capilares dispuestas en forma de
penacho que drenan en las vénulas de las vellosidades que en sentido contrario llegan
nuevamente a la submucosa (Figura 7).
El organismo posee la capacidad de regular el flujo de sangre a nivel de la microcirculación,

tanto de manera global, como de manera independiente a nivel de los distintos órganos. La capacidad
para adaptarse a variaciones de las demandas tisulares de oxígeno, así como para el adecuado
desarrollo de algunas funciones fisiológicas como el filtrado glomerular o la absorción de nutrientes
a nivel de la mucosa intestinal, están condicionadas por una adecuada regulación microcirculatoria.

La regulación de la microcirculación se efectúa a través de diferentes mecanismos que
aumentan o disminuyen la resistencia al flujo a nivel precapilar gracias al tono del musculo liso
existente en las arteriolas y/o en los esfínteres capilares permitiendo derivar más o menos flujo de
sangre a las redes capilares.
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Figura 7. Microcirculación intestinal.
A: Esquema de la microcirculación intestinal. B: Imagen de microscopía de campo oscuro lateral de la
microcirculación intestinal. Microcirculación intestinal en un ratón: imagen a 200 aumentos (C) y a 450
aumentos (D).
A y B de Klijn et al. The heterogeneity of microcirculation in clinical illness. Clin Chest Med. 2008. 29: 643-654
y C y D de Zhang et al. HB-EGF improves intestinal microcirculation after hemorragic shock. J Surg Res. 2011.
171:218-225.

La regulación del flujo sanguíneo microcirculatorio no puede explicarse a través de un
mecanismo único, habiéndose propuesto múltiples sistemas de regulación que actúan de manera
integrada, determinando un mayor o menor aporte de sangre a los diferentes órganos. Como describe
Seagal en su revisión sobre la regulación del flujo microcirculatorio a nivel de la musculatura
esquelética (capaz de aumentar hasta 100 veces su flujo sanguíneo basal) existen varios niveles o
puntos de regulación a lo largo de la circulación sanguínea que son modificados por distintos
mecanismos[4]:
•

La interacción entre vénulas, capilares y arteriolas debida a la difusión de sustancias de unos
a otros genera estímulos vasodilatadores y vasoconstrictores que modifican el aporte de
sangre regional. Así, algunas de las sustancias producidas a nivel celular y drenadas por las
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vénulas condicionan modificaciones en el tono de las arteriolas que irrigan dicho tejido y por
lo tanto regulan el flujo de sangre que recibe dicha región.
•

Las células endoteliales venulares han demostrado ser capaces de liberar mediadores que
actúan sobre la capa de musculo liso arteriolar, en respuesta a la presión existente en su pared
o a la contracción muscular.

•

La presión de oxígeno existente en los vasos ha demostrado ser un condicionante de la
perfusión capilar, a través de la capacidad de las vénulas de dilatarse en situaciones de
disminución del contenido en oxígeno en la sangre.

•

Los eritrocitos también han demostrado su papel a través de la liberación de ATP y óxido
nítrico (al disminuir la afinidad de la hemoglobina por éste) en situaciones de descenso de la
pO2.

•

La actividad neural local también juega un papel no solo como regulador del tono arteriolar
sino también extendiendo los cambios vasculares locales a lo largo de un territorio.

•

Del mismo modo ha sido demostrada la existencia de señales eléctricas no conducidas por
las neuronas, sino a través de la pared de las propias células endoteliales y de la capa de
músculo liso que rodea las arteriolas, propagando los estímulos vasodilatadores o
vasoconstrictores a lo largo de la pared arteriolar. Esta capacidad conductora es modulada
por diversos factores como la isquemia, los cambios en la presión transmural, la actividad
simpática o la concentración de algunos mediadores como la histamina.

•

Existe además un plexo de fibras neuronales simpáticas que rodea las arterias nutricias y la
red arteriolar en el que la distribución receptores a1 y a2 es desigual (con una proporción
similar de receptores a1 y a2 en las arteriolas nutricionales y una menor proporción de
receptores a2 en las ramas más distales). Así la activación simpática modifica la resistencia
de la red microvascular a diferentes niveles.
Además de los mecanismos relacionados con los elementos anatómicos constituyentes de los

vasos sanguíneos, los fenómenos biomecánicos también están implicados en la regulación del flujo
sanguíneo microcirculatorio. Schmid-Schönbein realizó una revisión de los fenómenos biomecánicos
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implicados en la perfusión microcirculatoria [8]. La estructura de los árboles vasculares originados
por las sucesivas divisiones puede caracterizarse a través de distintas variables como la ratio de
ramificación. El flujo sanguíneo a nivel microcirculatorio está influenciado por la relación entre las
fuerzas convectivas presentes en el fluido y su viscosidad, siendo ésta menor en las zonas en los que
el flujo es laminar y mayor en aquellas con flujo turbulento. La adhesión de los elementos formes a
la pared endotelial, puede condicionar también cambios en el flujo en una zona determinada. Del
mismo modo, el flujo sanguíneo puede ser modificado por los cambios en la forma de la luz (derivada
de modificaciones estructurales de las células endoteliales por estímulos como la histamina o el factor
de activación plaquetaria) y el diámetro de los vasos (regulado por la contracción o dilatación del
musculo liso que los rodea). El flujo microvascular también está influido por otros factores
biomecánicos como la pulsatilidad del sistema circulatorio o la viscosidad plasmática (Figura 8).

Figura 8. Efecto de la densidad y composición de la sangre sobre el flujo sanguíneo.
Relaciones entre presión y flujo sanguíneo muscular en músculo grácilis de rata para diferentes
hematocritos (izquierda) y diferentes recuentos leucocitarios (derecha). Se observa en la gráfica de la
derecha como la adición de leucocitos a una solución pura de eritrocitos supone un aumento de la presión
necesaria para alcanzar flujos concretos.
De G.W. Schimid-Schönbein. Biomechanics of microcirculatory blood perfusion. Ann Rev Biomed Eng.
1999. 1:73-10.

La activación celular a nivel microcirculatorio, inducible por diversos estímulos, puede dar
lugar a un aumento significativo de la resistencia microvascular. Este fenómeno es esencial para
explicar el mecanismo por el cual la perfusión tisular se ve alterada en diferentes condiciones
patológicas como la respuesta inflamatoria.
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Esta activación celular afecta tanto a las células endoteliales como a los leucocitos y a las
plaquetas, y conlleva entre otros fenómenos la polimerización de actina en el interior de las células
dando lugar a estructuras rígidas en forma de pseudópodos. Estos pseudópodos proyectados desde
las células endoteliales y desde los leucocitos hacia la luz del vaso disminuyen el flujo sanguíneo,
condicionando el atrapamiento de elementos formes en los capilares y el consiguiente aumento de
resistencia al flujo.

La activación celular microcirculatoria también supone la expresión a nivel de la membrana
celular de moléculas de adhesión que provocan la unión de plaquetas y leucocitos al endotelio y a
estructuras del intersticio. Las moléculas de adhesión que juegan un papel más importante son las
selectinas (L, P y E), las integrinas (b1 y b2) o algunas glicoproteínas como la molécula de adhesión
intercelular (ICAM) y la proteína de adhesión celular vascular (VCAM). La diferente expresión de
estas moléculas en distintos tejidos condiciona la aparición del fenómeno de especificidad en la unión
y migración tisular de los leucocitos. La microcirculación también puede verse alterada desde el
punto de vista biomecánico por otros fenómenos relacionados con la activación celular como la
formación de radicales libres, la liberación de encimas proteolíticas o la expresión de citoquinas y
mediadores inflamatorios que modifican la estructura celular.

1.3. Intercambio de sustancias a nivel de la microcirculación.
Como se ha señalado previamente, el compartimento microcirculatorio desarrolla gracias a
su estructura el papel fundamental para el intercambio de sustancias entre la sangre y los tejidos del
organismo.
La extensión de las redes capilares de la microcirculación es muy importante, existiendo una
elevada densidad de capilares en todos los tejidos (aproximadamente 0,5 m2/100 g de tejido). Esto
condiciona que la distancia entre las células de los diferentes tejidos y los capilares sea mínima (entre
5 y 80 µm). Este hecho, unido a la baja velocidad de la sangre a este nivel del sistema vascular (0,2-
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0,5 mm/s) favorece el intercambio de sustancias entre el espacio vascular y el espacio intersticial del
que se nutren de manera directa las células.
La capacidad de los capilares de dejar pasar sustancias también depende de las propias
características de los capilares, que varían de unas regiones a otras. Existen capilares cuya membrana
es continua, con uniones estrechas entre las células endoteliales que solamente dejan pasar líquidos
y moléculas de bajo peso molecular. Otros capilares presentan fenestraciones en su pared que
facilitan la difusión de moléculas de mayor tamaño; éstos son característicos de las zonas de
absorción de nutrientes, como el intestino, o de filtración plasmática, como el glomérulo renal.
Finalmente existen otros capilares cuya pared es discontinua de modo que permiten además el paso
de los elementos formes de la sangre. Estos últimos son característicos de regiones como los
sinusoides hepáticos, el bazo o la médula ósea.

Para que el intercambio de sustancias entre la sangre y las células tenga lugar es también
crucial el papel del espacio y el líquido intersticial que rodean las células de los tejidos. El espacio
intersticial está constituido por redes de colágeno y filamentos de glucosaminoglucanos entrelazados
y bañados por el líquido resultante del ultrafiltrado de plasma desde los capilares. Dicho líquido, al
bañar los filamentos de glucosaminoglucanos, constituye un gel que permite la difusión de sustancias
entre los capilares y las células tisulares.
El intercambio de sustancias entre los capilares, el líquido intersticial y las células tiene lugar
por tres mecanismos diferentes; la difusión a través de las membranas celulares endoteliales, la
filtración a través de los poros y espacios intercelulares y la endocitosis o transporte en forma de
vesículas picnocíticas de moléculas grandes [9].

El movimiento de fluidos a través de la pared vascular hacia el espacio intersticial y el
drenado de éste de nuevo hacia la circulación, de manera directa a través del sistema venoso e
indirecta a través del sistema linfático, permite la circulación de sustancias nutrientes y metabolitos
de desecho a nivel celular. Además, a través de la capacidad de regular este flujo, el sistema
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microcirculatorio también participa en la regulación del volumen intersticial y plasmático en función
del balance neto de flujo existente. Así, en condiciones normales el drenaje linfático compensa el
flujo transcapilar al intersticio manteniendo un volumen intersticial estable. En situaciones en las que
el flujo neto hacia el intersticio se hace negativo se puede producir reabsorción de líquido desde los
tejidos, por ejemplo, en situaciones de disminución del volumen intravascular como hemorragias. Si
por el contrario tiene lugar un aumento del flujo transcapilar que sobrepasa la capacidad del sistema
linfático de drenar este exceso de líquido se produce su acumulación en el espacio intersticial dando
lugar a la aparición de edema. El edema, que en ocasiones constituye una respuesta fisiológica con
el fin de llevar a determinadas zonas moléculas plasmáticas como anticuerpos o moléculas del
complemento o diluir sustancias citotóxicas, puede tener un efecto negativo a nivel local al aumentar
la distancia desde la sangre a los capilares comprometiendo el metabolismo celular.

Modelos de Starling y Levick para explicar el movimiento de fluidos a nivel de la
microcirculación:
El movimiento de fluidos desde el compartimento microvascular hacia el intersticio fue
descrito a finales del siglo XIX por Starling [10]. Este autor estableció que el flujo de líquido de un
espacio a otro está determinado por los gradientes de presión hidrostática y oncótica entre ambos
compartimentos, y por la superficie capilar disponible para el intercambio de líquidos y solutos. Esta
superficie capilar está sometida a regulación activa por los mecanismos de control de la
microcirculación como hemos descrito previamente. Starling describió una expresión matemática
para el flujo de sustancias entre el espacio intravascular y el intersticio:
Jv= Kf · ([Pc-Pi]- s [pc - pi])
Jv: Flujo (ml/s).

s : coeficiente de reflexión (varía entre 0 y

Kf: Coeficiente de filtración (conductividad

1) y define la permeabilidad para una

hidráulica).

sustancia concreta.

Pc: presión hidrostática capilar.

pc: presión oncótica capilar.

Pi: presión hidrostática intersticial.

pi: presión oncótica intersticial.
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Si se agrupan las expresiones entre paréntesis (la diferencia entre los gradientes de presión
hidrostática y el producto del coeficiente de reflexión por el gradiente de presión) se obtiene la
presión neta de filtración (PNF). Si además se tiene en cuenta la superficie de intercambio (S) se
obtiene la ecuación que define el flujo de fluido entre el capilar y el intersticio por unidad de
superficie.
Jv= Kf ·S· (PNF)
Es importante señalar que el valor de la presión neta de filtración es el que determina la
dirección del flujo, de modo que cuando ésta es positiva el líquido tenderá a pasar del vaso al
intersticio y cuando es negativa lo hará del intersticio al espacio intravascular.

La presión hidrostática intravascular va disminuyendo al avanzar por el torrente circulatorio,
de modo que en los capilares la presión en el extremo arteriolar es mayor que en el extremo venular.
Si se consideran constantes las presiones oncóticas en el intersticio y el capilar y que la presión
hidrostática intersticial es mayor que la presión en el lado venular, la presión neta de filtración será
positiva en el lado arteriolar, favoreciendo la salida de líquido al intersticio, y será negativa en el lado
venular, favoreciendo la reabsorción. Sin embargo, habitualmente estos dos fenómenos (salida de
líquido al intersticio y reabsorción al espacio intravascular) no suelen estar equilibrados
completamente, siendo mayor el volumen de líquido que sale y que debe ser devuelto al espacio
intravascular a través de la circulación linfática.

En 1962, Luft describió la existencia de una capa que recubre la cara interna de los capilares
denominada glicocálix [11]. El análisis de sus propiedades y su papel en el filtrado y la reabsorción
de líquidos al y desde el intersticio llevó a Levick [12] a modificar las observaciones formuladas por
Starling [10]. Levick objetivó que, al contrario de lo que cabía esperar siguiendo la teoría de Starling,
en la mayor parte de las estructuras capilares no se produce reabsorción en el lado venular de la
circulación capilar.
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El glicocálix supone una barrera osmótica que contribuye a la regulación del transporte
transendotelial, regulando el paso de sustancias en función de su tamaño, realizando el papel de tamiz
con pequeños poros (a diferencia de los grandes poros de las uniones intercelulares del endotelio).
Además, por su grosor y disposición el glicocálix da lugar a un espacio intraluminal diferenciado
que ha sido denominado región del subglicocálix. Según describe Levick [12–14] es la diferencia
entre las presiones oncóticas entre el espacio vascular y la región del subglicocálix la que regula el
movimiento de sustancias, generándose así un modelo tricompartimental en lugar de
bicompartimental como había descrito Starling.

A

B

C

D

Figura 9. Esquema de la estructura de los diferentes tipos de capilares.
(A) Capilares sinusoides (hígado, bazo y médula ósea), (B) Capilares no fenestrados (sistema nervioso, músculo, tejido
conectivo y pulmón), (C) Capilares fenestrados (sistema endocrino, plexos coroideos y mucosa intestinal) y (D) capilares
glomerulares.
Imagen propia.

La aplicabilidad de ambos modelos se mantiene vigente ya que cada región presenta
diferentes estructuras vasculares. Así, en las regiones microcirculatorias con predominio de capilares
fenestrados, la resistencia al flujo transcapilar ejercida por el glicocálix es menor que en aquellas en
las que no existen fenestraciones en la membrana endotelial (Figura 9). En estas el transporte de
sustancias en condiciones fisiológicas depende principalmente del paso a través del glicocálix, y en
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menor medida (menos de un 10%) a través de los poros intercelulares. Sin embargo, en estas
regiones, la disrupción del glicocálix en situaciones patológicas puede condicionar un aumento muy
significativo del transporte de líquidos hacia el espacio extravascular.

El glicocálix:
El glicocálix es una matriz en forma de malla compuesta de proteoglicanos y glicoproteínas
ancladas a la membrana endotelial. A esta matriz se le unen distintas proteínas solubles como la
albúmina. Esta capa se dispone cubriendo la pared interior de los vasos sanguíneos, anclándose de
manera directa a las células endoteliales y a las proteínas del intersticio[15]. El grosor de esta capa
es mayor en los vasos más grandes (hasta 8 µm) que en los de la microcirculación (0,2 µm).
El papel del glicocálix va mucho más allá de ser un simple filtro al paso de sustancias a través
del endotelio. La capacidad del glicocálix de regular la permeabilidad vascular constituye un
mecanismo activo derivado no solo de sus características estructurales, sino también de su carga
eléctrica y de su capacidad para modificar sus propiedades. El glicocálix sirve también para controlar
el tono vascular a través de las proteínas de su matriz ancladas a la superficie celular que dan lugar a
señales intracelulares que modifican la producción de óxido nítrico. Actúa, por tanto, también como
un mecanorreceptor sensible a la presión y a la tensión de cizallamiento intravasculares. La
capacidad del glicocálix para atraer las células hacia la perifería del vaso o repelerlas le permite
modificar a nivel local la viscosidad y las propiedades reológicas de la sangre. Este hecho tiene
especial importancia en los fenómenos de activación, adhesión, rodamiento y migración al espacio
tisular de los leucocitos y plaquetas. Además, el glicocálix también tiene un papel fundamental en la
activación de las cascadas de coagulación y fibrinólisis gracias a la adhesión de la antitrombina III a
su superficie.

Múltiples factores pueden alterar el glicocálix. La isquemia y reperfusión puede dar lugar a
una alteración en su estructura ocasionando disfunción vascular endotelial y secundariamente daño
tisular, disfunción orgánica y la activación de una respuesta inflamatoria sistémica. Del mismo modo,
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los mediadores inflamatorios liberados en los traumatismos, la sepsis y otros fenómenos
inflamatorios ocasionan la desestructuración del glicocálix causando fuga capilar y edema tisular. El
TNF-a tiene una actividad directa como disruptor del glicocálix aumentando la permeabilidad
vascular. Las concentraciones plasmáticas de las proteínas constitutivas del glicocálix aumentan en
situaciones inflamatorias revelando la degradación de su matriz en situaciones patológicas. La
hipervolemia condiciona también un daño del glicocálix mediado por la liberación de péptido
natriurético atrial.
También se ha puesto de manifiesto que la hiperglucemia, tanto aguda como crónica, daña
el glicocálix y este hecho actúa como disparador de los fenómenos vasculares que sufren los
pacientes diabéticos.

1.4. Importancia de la evaluación microcirculatoria en el paciente crítico.
En las últimas décadas, de manera paralela al estudio de la fisiología microcirculatoria, se ha
producido un importante cambio en el conocimiento de las alteraciones microcirculatorias en
diversas condiciones patológicas.

El concepto de shock se ha definido clásicamente como el estado en el que la perfusión y el
aporte de oxígeno a los tejidos es insuficiente. Este fenómeno está ligado de manera intrínseca a
alteraciones microcirculatorias a través de distintas respuestas fisiológicas y fenómenos
fisiopatológicos. El shock se ha clasificado según su causa en shock cardiogénico (situaciones en las
que falla la bomba que impulsa la sangre), shock hipovolémico (en las que se produce una
disminución del volumen intravascular) y shock distributivo (en las que se produce una alteración en
los vasos por los que circula la sangre). Actualmente esta clasificación resulta probablemente
inadecuada puesto que los mecanismos que dan lugar a la situación de shock están relacionados y
se producen de manera simultánea en los diferentes tipos de shock.
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La disfunción microcirculatoria ha demostrado tener un papel crucial en el shock séptico
[16–23]. Sakr et al. describieron en una cohorte de 49 pacientes con shock séptico que los pacientes
supervivientes presentaban un aumento de la cantidad de capilares perfundidos mientras que los no
supervivientes mantenían las alteraciones observadas basalmente[17]. Por otra parte, Trzeciak
objetivó que en pacientes con sepsis los supervivientes presentaban una mayor velocidad de flujo
sanguíneo microvascular y una menor heterogeneidad que los no supervivientes [20]. Otros grupos
han evaluado la modificación de la

microcirculación en pacientes con sepsis con distintos

tratamientos como cristaloides o coloides [24], terlipresina [25], levosimendan [26] o nitroglicerina
[27].

Aunque el shock séptico supone probablemente el paradigma clásico de estudio de la
microcirculación en el paciente crítico, también se han descrito alteraciones microcirculatorias en la
hemorragia y el tratamiento con hemoderivados [28–40], el traumatismo craneoencefálico [41], la
parada cardiaca [37] y la cirugía cardiaca [42–46].

1.5. Evaluación de la microcirculación.
En la evaluación de la microcirculación se tienen que valorar numerosos aspectos.
Clásicamente la función microcirculatoria se ha evaluado a través de la exploración clínica y métodos
bioquímicos enfocados a medir el consumo de oxígeno a nivel tisular o la producción de metabolitos
derivados de la función celular.
Algunos signos clínicos como las alteraciones en la perfusión cutánea, un tiempo de relleno
capilar aumentado o el incremento del gradiente de temperatura central a periférica valoran de
manera más o menos objetiva la existencia de disfunción microcirculatoria aunque no han
demostrado una buena sensibilidad ni especificidad [47–49].
Diversos marcadores bioquímicos en sangre o suero como el lactato, el pH o la concentración
de algunas sustancias del glicocálix como el hialuronano también ha sido propuestos como
indicadores de la función microcirculatoria [24,50]. La saturación venosa mixta, que es uno de los
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más comúnmente empleados puede verse alterada por los cambios microcirculatorios debido a la
existencia de cortocircuitos vasculares a nivel tisular [51,52].
La medición del flujo de sangre empleando la flujometría laser doppler permite medir el flujo
sanguíneo existente en una pequeña región de tejido concreta (0,5-1 mm3). Esta técnica se basa en la
emisión de un haz de luz laser hacia el tejido a evaluar, que es dispersado y vuelve a ser captado por
el sensor, habiendo modificado su longitud de onda por la refracción sufrida en el tejido, lo que
permite valorar el flujo de sangre a lo largo de su recorrido. El flujo medido engloba todos los vasos
existentes en esa porción de tejido, que pueden ser numerosos y de muy diversos tamaños (arteriolas
capilares y vénulas) [53,54]. Aunque esta técnica no permite medir de manera individualizada la
perfusión de vasos concretos, es útil para evaluar la capacidad de reclutamiento arteriolar de la
microcirculación empleando el test de oclusión vascular o de vasorreactividad [55–58].

La espectroscopía de refractancia y la espectrofotometría cercana al infrarrojo (NIRS) miden
la saturación de oxígeno a nivel tisular. Se basan en la absorción de luz de determinadas longitudes
de onda por parte de algunas proteínas de la sangre y los tejidos como la hemoglobina, la mioglobina
y otros cromóforos. Por sus características, el NIRS evalúa la saturación existente en los vasos
menores de 1 mm, correspondiendo su medida con los valores de saturación venosa a nivel local
[59–62]. Se ha postulado la utilización de esta técnica combinada con un breve episodio de isquemia
inducida en un área concreta (normalmente la eminencia tenar) para evaluar la capacidad del
compartimento microvascular de aumentar el número de vasos perfundidos. A esta prueba se le ha
denominado test de oclusión vascular o test de vasorreactividad [55,63–65].
Varias técnicas evalúan la situación microcirculatoria midiendo la presión de oxígeno y la
saturación de oxígeno a nivel tisular. Leland Clark en 1953 ideó un electrodo capaz de medir de
manera precisa la cantidad de oxígeno existente en una región concreta [66,67]. Dado que el volumen
de muestra recoge la pO2 existente en una región de unos 0,5 mm3 englobando múltiples vasos, estos
dispositivos no son útiles para evaluar la oxigenación en situaciones en que la pO2 varía en las
diferentes áreas de tejido.
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Otras técnicas como la tonometría intramucosa gástrica permiten evaluar la función
microcirculatoria a través de la medición del gradiente de pCO2 entre la pCO2 arterial y la pCO2
gástrica [68]. Este valor al estar aumentado refleja una inadecuada perfusión del tejido de manera
más específica que la presencia de hipoxia habiendo demostrado una correlación inversa con el
número de capilares perfundidos [69]. Sin embargo, por diversos problemas técnicos, en el momento
actual su uso está prácticamente restringido a estudios de investigación.

Otras técnicas como la microdiálisis miden la concentración de algunos metabolitos celulares
en el espacio intersticial, como el lactato y el piruvato, permitiendo detectar la existencia de hipoxia
tisular, aunque no establecer si su causa es la existencia de alteraciones en la perfusión tisular[70].

1.6. Visualización

directa

de

la

microcirculación:

técnicas

videomicroscópicas.
Además de los métodos descritos previamente, la función y la estructura microcirculatoria
ha sido evaluada mediante su visualización directa con varias técnicas de videomicroscopía. La
videomicroscopía intravital permite la visualización in vivo de los vasos que componen la
microcirculación de determinadas zonas gracias a la transiluminación, pero para su aplicación la zona
debe ser preparada y sometida a tinción, y además requiere de la utilización de un equipo voluminoso
por lo que no se utiliza en la clínica.

La videocapilaroscopia del lecho ungueal tiene aplicación clínica, sobre todo en la
evaluación de patologías sistémicas crónicas como vasculitis o la diabetes mellitus en las que se
producen cambios a nivel de los vasos microcirculatorios. Esta técnica consiste en la aplicación sobre
el punto de unión entre la uña y el dedo de una capa de aceite y sobre ella un videomicroscopio que
permite visualizar los vasos sanguíneos de la microcirculación a ese nivel[71–73]. Sin embargo, la
elevada sensibilidad de la vascularización de los dedos a los cambios térmicos hace que su
aplicabilidad en pacientes con patología aguda sea escasa.
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En 1989 J. W. Winkelman patentó un dispositivo capaz de analizar de manera óptica la
composición de la sangre analizando la concentración de los diferentes elementos formes[74]. Este
dispositivo, cuya utilidad inicialmente era la de realizar recuentos celulares en sangre sin necesidad
de tener que realizar extracciones, dio origen a la técnica de imagen por polarización espectral
ortogonal (OPS), que permite evaluar de manera visual, directa y no invasiva la microcirculación a
nivel clínico. La imagen por polarización espectral ortogonal (OPS) se obtiene a partir de la
iluminación del tejido explorado con un haz de luz que pasa a través de un filtro polarizador espectral
(solo deja pasar el haz de luz con una longitud de onda y una dirección concreta). La luz polarizada
se dispersa en las estructuras existentes en el tejido y vuelve a una unidad de videograbación, tras
pasar por un segundo filtro polarizador, que recoge solo la luz que ha sido despolarizada. Para evaluar
los vasos sanguíneos se ha elegido una longitud de onda de luz de 548 nm que corresponde al espectro
de absorción de la hemoglobina (tanto en su forma oxigenada como en su forma desoxigenada). La
unidad de videograbación recoge, por lo tanto, una imagen a partir de la luz que ha sido dispersada
y despolarizada en el tejido tras haber incidido sobre estructuras que absorben la luz en la longitud
de onda emitida (principalmente los glóbulos rojos). Se forma así una imagen en la que los vasos
sanguíneos quedan trazados por las células con hemoglobina que circulan dentro de ellos [75–78]
(Figura 10). La videomicroscopía OPS ha demostrado ser capaz de evaluar adecuadamente la

Figura 10. Esquema de funcionamiento del sistema de videomicroscopía mediante
imagen por polarización ortogonal (OPS).
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microcirculación proporcionando imágenes de mejor calidad que la videocapilaroscopia, que hasta
entonces había sido la técnica de referencia[79].
Posteriormente Goedhart et al. desarrollaron un nuevo sistema que mejoraba la calidad de
imagen proporcionada por la técnica de OPS. Este sistema, denominado imagen de campo oscuro
lateral, “sidestream dark field” (SDF), consiste en la obtención de imágenes a partir de los haces de
luz que inciden sobre el punto a evaluar desde un anillo de luces LED concéntricas que emiten luz
en una longitud de onda de 530 nm de manera estroboscópica (pulsátil), sincronizada con la
obtención de fotogramas por la videograbadora [80].

Figura 11. Comparación entre SDF e IDF.
Arriba: imagen comparativa entre la imagen por SDF-Microscan ® (en el recuadro) y por IDF-Cytocam ® mostrando como la
segunda tiene un mayor campo de visión. Imagen de G. Aykut et al. Cytocam-IDF (incident dark field illumination) imaging for
bedside monitoring of the microcirculation. Intensive Care Med Exp.2015: 3.40.
Abajo: esquema comparativo del funcionamiento de SDF frente a IDF de HA van Elteren et al. Cutaneous microcirculation in
preterm neonates: comparison between sidestream dark field (SDF) and incident dark field (IDF) imaging. J Clin Monit Comput.
2015. 5:543-548. En el caso del Microscan es necesario el uso de una batería externa para la fuente de luz y un convertidor de
imagen de análogo a digital; además tiene una menor resolución de imagen (0,43 megapixels frente a 14,6 megapixels), el enfoque
es manual y tiene una frecuencia de pulsado de la luz de menor (2 ms frente a 16 ms).
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Más recientemente se ha desarrollado una tercera generación de dispositivos para la
videoevaluación microcirculatoria. Se trata de un dispositivo que utiliza la imagen IDF (iluminación
incidental de campo oscuro) descrita en los años setenta por Sherman et al. [81] y emplea una
velocidad de pulso menor que la SDF (2 ms en lugar de 16 ms). Esta técnica permite obtener
imágenes con un mayor campo de visión (1,79 mm2 frente a 0,89 mm2) y mayor resolución (3,12 µm
frente a 4,54 µm) [82–84] (Figura 11) .

1.7. Evaluación microcirculatoria mediante técnicas videomicroscópicas:
recomendaciones para la obtención de imágenes y parámetros a
evaluar.
La evaluación microcirculatoria con técnicas de visualización directa in vivo del lecho
microvascular es posible gracias a las técnicas previamente descritas (OPS, SDF e IDF). Las tres
permiten obtener secuencias de video en las que se observan los glóbulos rojos circulando por los
vasos sanguíneos.

Recomendaciones iniciales para la evaluación de la microcirculación del 2007:
En Ámsterdam en una mesa redonda de expertos en microcirculación se establecieron cinco
recomendaciones en relación con la adquisición de imágenes[85]:

1. Número de puntos a evaluar: ante la necesidad de evaluar la variabilidad de las características
del lecho microvascular se recomienda evaluar 5 puntos en el órgano de interés. De las
secuencias de video obtenidas al menos 3 deben presentar una calidad adecuada para su
evaluación.
2. Aumento de la imagen: se recomienda la utilización de objetivos de 5 aumentos para la
evaluación de la microcirculación humana y de 10 aumentos para la evaluación en animales
de pequeño tamaño. Esto permite mantener un campo visual adecuado y minimizar los
artefactos secundarios al movimiento que se producirían empleando mayores aumentos.
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3. Eliminación de los artefactos derivados de la presión sobre el tejido evaluado: los vasos a
evaluar son colapsables, por ello si se aplica el dispositivo ejerciendo presión se puede
interrumpir el flujo en ellos. El flujo sanguíneo también puede ser interrumpido
artificialmente con las maniobras de sujeción del órgano a evaluar, por ejemplo, al sujetar la
lengua para evaluar la microcirculación sublingual. La ausencia de flujo en los vasos más
grandes (>30 µm) que se corresponden habitualmente con vénulas es sugestiva de la
existencia de artefactos de presión. Para evitarlos se recomienda retirar hacia atrás el
microscopio suavemente hasta que se pierda el contacto con el tejido para luego volver a
aproximarlo hasta el punto en el que objetivo y tejido vuelven a contactar.
4. Obtención de imágenes con un enfoque y contraste adecuados.
5. Otros requisitos técnicos: para garantizar una calidad adecuada de las imágenes recogidas se
recomienda su almacenamiento en formato digital sin compresión (DV-AVI) lo que permite
el análisis fotograma a fotograma. Se recomienda la obtención de secuencias de video de una
duración de 20 segundos para facilitar el análisis y evitar secuencias en las que pueda existir
mucho artefacto de movimiento debido a una larga duración.
Además en esta conferencia de consenso se establecieron unas recomendaciones para evaluar
de manera uniforme la situación microcirculatoria, y facilitar que los estudios microcirculatorios
evalúen los mismos parámetros:
1. Densidad de capilares observados en la secuencia analizada: se diferencian los vasos según
su grosor, considerándose como capilares los vasos menores a 20 µm. Estos vasos de
pequeño calibre son los que contribuyen de manera predominante a la perfusión tisular. El
análisis de los vasos de mayor tamaño permite evaluar la calidad de las imágenes.
2. División de la imagen para facilitar el recuento de los vasos: se recomienda la división en
cuatro cuadrantes de las imágenes analizadas. Cuando el recuento de vasos se realiza de
manera manual en lugar de con un programa informático se recomienda dividir la imagen
empleando tres líneas horizontales y tres líneas verticales, lo que permite calcular la
densidad de vasos contando los puntos de corte de los vasos con dichas líneas.
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3. Variables medidas: se establece la necesidad de cuantificar al menos la densidad capilar
funcional (FCD), el índice de flujo y la heterogeneidad presentes en las imágenes evaluadas:
3.1.

FCD: Se definen como variables que evalúan la densidad de capilares funcionales,

la densidad vascular total (TVD) medida en mm2/mm2 y la densidad de vasos
perfundidos (PVD), que hace referencia solo a los vasos en los que existe flujo de
manera continua. Esta última puede ser evaluada mediante programas de software que
proporcionan un valor en mm2/mm2 o manualmente contando el número de vasos que
cortan tres líneas paralelas equidistantes verticales y tres horizontales entre la longitud
de dichas líneas (n/mm2) a través de la puntuación de De Backer [16]. La densidad de
vasos perfundidos no debe tener en cuenta aquellos vasos en los que el flujo es
intermitente o discontinuo. Se emplea también la proporción de vasos perfundidos
(PPV%) que es el cociente entre el número de vasos que presentan flujo continuo entre
el total de vasos. Este parámetro mide la densidad de vasos perfundidos de manera
porcentual, lo que sirve como herramienta para evaluar la heterogeneidad del flujo
sanguíneo en cada una de las imágenes evaluadas.
3.2.

Índice de flujo microvascular (MFI): se recomienda la realización de un análisis del

flujo existente en los vasos observados. Para ello ante la ausencia de programas que
midan de forma automatizada la velocidad de la sangre en los vasos, se estableció una
clasificación semi-cuantitativa para el flujo observado. En cada uno de los 4 cuadrantes
de la imagen se asigna un valor al flujo predominante según éste sea ausente (0),
intermitente (1), lento (2) o normal (3). El valor del MFI se calcula como un promedio
de los 4 cuadrantes de la imagen evaluada.
3.3.

Índice de heterogeneidad (IH): es el parámetro que mide la variabilidad del flujo

existente entre las diferentes imágenes grabadas. Permite determinar la uniformidad de
la función microcirculatoria en el órgano evaluado. Se calcula restando el menor valor
de MFI al mayor valor de MFI observado y dividiéndolo entre el valor de MFI medio.

IH=(MFImax-MFImin)/MFImed
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4. Contenido de un análisis de la microcirculación: se establece como recomendación que cada
análisis microcirculatorio contenga la información tanto para el total de vasos como para los
vasos pequeños (menores del 20 µm). Deben incluirse como variables de perfusión
microcirculatoria la densidad de vasos perfundidos (PVD), la proporción de vasos
perfundidos (PPV%), el índice de flujo microvascular (MFI) y el índice de heterogeneidad
(IH).

Nuevas recomendaciones para la evaluación microcirculatoria: consenso de 2017
La sociedad Europea de Medicina Intensiva (ESICM) creó un grupo de trabajo que se ha
encargado de actualizar y revisar algunos de los puntos establecidos previamente e incluir algunas
recomendaciones nuevas. El documento publicado en 2018 se compone de 5 partes[86]:
•

¿Cuáles han sido las innovaciones tecnológicas desde las recomendaciones de 2007?

•

¿Cuáles son las diferencias entre las recomendaciones recientes y las previas?

•

¿Cuáles son las definiciones actuales y qué calidad de mediciones se necesitan para realizar
una evaluación fiable de la microcirculación sublingual?

•

¿Qué variables microcirculatorias reflejan de manera más fiel la situación funcional de la
microcirculación?

•

¿Qué recomendaciones de desarrollo tecnológico de la videomicroscopía son necesarias
para conseguir que sea una herramienta utilizable a pie de cama con capacidad de apoyar
decisiones clínicas?
De manera específica el citado documento recoge una serie de recomendaciones orientadas

a la adquisición de imágenes con videomicroscopía:
1. Definición de los tipos de vasos sanguíneos microcirculatorios como aquellos menores a
20µm, siendo capilares los menores de 10µm en los que se pueden ver filas de eritrocitos
circulando individualmente por ellos, y vénulas aquellos en los que el flujo sanguíneo
confluye y se observan eritrocitos agrupados y no individualmente.
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2. Las imágenes recogidas deben ser de alta calidad y permitir identificar glóbulos rojos de
manera individualizada claramente en los capilares.
3. Las imágenes deben estar bien enfocadas, con una iluminación homogénea y estar libres de
artefactos. Se recomienda el empleo de puntuaciones que permitan evaluar la calidad de las
grabaciones realizadas como la descrita por Massey et al. [87] y que éstas figuren en el
informe microcirculatorio.
4. Las secuencias de video deben tener una duración mínima de 4 segundos (100 fotogramas),
aunque idealmente deben durar 20 segundos para evitar perder la identificación de flujos
intermitentes. La obtención de secuencias inmóviles puede realizarse manualmente o
mediante corrección informatizada.
5. El informe de resultados del análisis debe incluir la formación o entrenamiento recibidos
por el evaluador de las secuencias.
6. Se recomienda la evaluación de 3 a 5 puntos diferentes a ambos lados de la lengua, aunque
se incluye la posibilidad de realizar mediciones continuas en un mismo punto para evaluar
la respuesta a medidas terapéuticas de vasos concretos.
7. La evaluación de estados de flujo hiperdinámico no debe realizarse de manera rutinaria,
excepto en situaciones en las que pueda anticiparse su presencia por las condiciones
fisiopatológicas.
8. Salvo en la evaluación de órganos diferentes a la región sublingual, deben incluirse en la
imagen capilares, vénulas y arteriolas. Debe intentarse evitar la existencia de vasos con
forma de lazo (pues son típicos de otras regiones de la cavidad oral y no pertenecen a la
microcirculación sublingual).
9. Las variables de densidad vascular (densidad vascular total y densidad de vasos
perfundidos) pueden diferir hasta un 30% según el dispositivo empleado, por lo que las
mediciones no son intercambiables o comparables. Sin embargo, los parámetros
relacionados con la velocidad de flujo (índice de flujo microvascular e índice de
heterogeneidad no se ven modificados por la técnica empleada).
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10. Ante la falta de disponibilidad de objetivos de 10 aumentos recomendados previamente para
la evaluación en animales de pequeño tamaño se abandona dicha recomendación.
11. Se establece que también es adecuado el aumento disponible en la actualidad para evaluar
la identificación de leucocitos que se adhieren a los vasos.
Este documento de consenso incluye también una serie de recomendaciones para el análisis
de las secuencias de video:
1. Las variables que determinan la situación funcional microcirculatoria son las relativas a su
capacidad de transporte de oxígeno: mediciones de flujo convectivo (flujo de células
sanguíneas) y capacidad de difusión (densidad capilar funcional).
2. El análisis de las imágenes puede ser realizado empleando 4 métodos:
a. Evaluación visual en tiempo real.
b. Análisis diferido manual.
c. Análisis diferido empleando diferentes programas informáticos.
d. Evaluación en tiempo real con sistemas de análisis automático.
3. Para la evaluación de la velocidad de los glóbulos rojos se establece como técnica de
referencia los diagramas de espacio-tiempo, aunque no siempre se puede utilizar por las
características de los vasos observados.
4. Se establecen cuatro tipos de alteraciones microcirculatorias:
a. Tipo 1: capilares completamente estancados (típicos de la parada circulatoria o del
uso excesivo de vasopresores).
b. Tipo 2: disminución del número de capilares con flujo (hemodilución).
c. Tipo 3: existencia de vasos estancados y vasos con flujo de manera simultánea
(sepsis, hemorragia y hemodilución).
d. Tipo 4: flujo hiperdinámico en los capilares (hemodilución, ejercicio, sepsis).
5. Las técnicas cuantitativas son preferibles a las semicuantitativas para la medición del flujo,
aunque éstas últimas han demostrado capacidad para diferenciar situaciones fisiológicas y
patológicas.
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6. El análisis mediante rejilla (tres líneas horizontales y tres verticales) y puntuaciones de flujo
puede ser empleado en la evaluación a pie de cama para definir la presencia de alteraciones
microcirculatorias, permitiendo diferenciar pacientes con microcirculación normal o
patológica y caracterizar el tipo de shock.
7. Los diagramas espacio-tiempo deben emplearse cuando es necesario establecer diferencias
precisas en las velocidades de flujo de las células sanguíneas.
8. Se considera que la definición de los monitores disponibles permite no necesitar pantallas
de gran tamaño como se establecía en las recomendaciones previas.
9. Es necesario emplear algún índice que permita comparar la heterogeneidad del flujo en las
distintas mediciones.
10. Para la evaluación a pie de cama se establece la posibilidad de realizar análisis visuales de
flujo sin emplear la técnica de los 4 cuadrantes.
11. Se recomienda emplear la existencia de un índice de flujo microvascular menor a 2,6 como
punto de corte para definir la presencia de alteraciones microcirculatorias relevantes.
12. En estudios de investigación, previamente al análisis, las secuencias de video deben ser
anonimizadas y aleatorizadas para evitar sesgos.
13. Para la aplicación de las técnicas de videomicroscopia en otras regiones, en niños y en
animales deben desarrollarse y validarse recomendaciones específicas.

Finalmente, el documento establece una serie de recomendaciones relativas a los parámetros
a incluir en el informe según el tipo de shock, el tipo de anomalía microvascular y el tipo de
intervención terapéutica a evaluar (Tabla 1).
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Variables de flujo
convectivo
MFI

PVP

Variables de
Variables de
capacidad de difusión heterogeneidad

Diagramas
DVT DVP
E/T

DB

IH

Tipos de vasos
evaluados

Tipo de shock
Shock hemorrágico

Shock cardiogénico

Shock distributivo

Shock obstructivo

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí

Sí

Capilares

Sí

Sí

Capilares

Sí

Sí

Capilares

Sí

Sí

Capilares

Sí

Sí

Sí

Sí

Capilares y vénulas

Sí

Sí

Sí

Sí

Capilares y vénulas

Sí

Sí

Sí

Capilares

Sí

Sí

Sí

Capilares

Anomalía microcirculatoria
Tipo 1

Sí

Capilares
Sí
Opcional

Tipo 2

Tipo 3

Si

Capilares

Opcional
Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

Tipo 4
Medida terapéutica
evaluada
Administración de fluidos

Capilares

Sí

Capilares
Sí

Capilares y vénulas

Sí

Capilares y vénulas

Sí

Sí

Capilares

Sí

Sí

Sí

Administración de
vasopresores

Sí

Retirada de ECMO o
BIACP

Sí

Capilares y vénulas
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

Capilares y vénulas
Sí

Capilares

Sí

Capilares
Capilares

Sí

Capilares

Tabla 1. Parámetros microcirculatorios mínimos a incluir en la evaluación microcirculatoria
según el tipo de situación o medida terapéutica evaluada.
ECMO: oxigenación por membrana extracorpórea. BIACP: Balón intraaortico de contrapulsación. MFI: índice
de flujo microvascular. PVP: proporción de vasos perfundidos. E/T: espacio-tiempo. DVT: Densidad vascular
total. DVP: densidad de vasos perfundidos. DB: puntuación de De Backer. IH: índice de heterogeneidad.
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Automatización del análisis microcirculatorio:
Con el fin de facilitar el proceso de análisis de las imágenes de microcirculación se han
desarrollado a lo largo de las 2 últimas décadas de manera paralela al desarrollo de los sistemas
ópticos para la adquisición de las imágenes, varios programas informáticos. Así el sistema
CapImage® (Dr Zeintl Software Engineering, Heidelberg, Alemania) se desarrolló para el análisis
de las imágenes obtenidas mediante microscopía intravital [88] aunque su uso se ha validado
posteriormente para la evaluación de imágenes obtenidas mediante OPS y SDF[79,89].
Posteriormente se desarrolló el paquete Capiscope® (KK Technology, Honiton, Reino Unido), ya
específicamente diseñado para el análisis de videos obtenidos mediante OPS. Ambos sistemas
carecen de la capacidad de estabilizar las imágenes por lo que la precisión de sus mediciones puede
alterarse por la existencia de artefactos de movimiento. La introducción del programa Authomated
Vascular Analysis-AVA® (Microvision Medical, Ámsterdam, Holanda), que permite realizar
modificaciones en las imágenes obtenidas, incluyendo cambios en el contraste de las imágenes, y
sobre todo la posibilidad de estabilizar una zona concreta de las imágenes grabadas, ha constituido
un gran avance [90]. Además, este programa automatiza parcialmente el análisis gracias a la
detección semiautomática de los vasos en las secuencias de video. El proceso de automatización de
la adquisición de imágenes y su análisis ha continuado con el desarrollo de la técnica IDF y SDF+ a
través de los programas CytocamTools® (Braedius, Huizen, Holanda) y las versiones 4.0 y 5.0 de
AVA® (Microvision Medical, Ámsterdam, Holanda)[91].

Artefactos y calidad de las imágenes obtenidas:
Tanto las recomendaciones del 2007 [85] como las del 2017[86] inciden en la importancia
de evaluar la microcirculación empleando imágenes de alta calidad en las que no se observen
artefactos que puedan suponer una medición alterada. En estas últimas recomendaciones se establece
la necesidad de emplear sistemas de evaluación de la calidad de las imágenes empleadas para la
evaluación microcirculatoria cuyo resultado se incluya en el informe microcirculatorio. Se propone
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el uso de la puntuación descrita por Massey et al. para describir la calidad de las imágenes empleadas
[87].
Existen varios tipos de artefactos que pueden alterar las imágenes microcirculatorias:
•

Burbujas que impiden visualizar de manera correcta el campo de imagen o secreciones
(saliva o sangre habitualmente) que se interponen entre el tejido evaluado y la lente que
captura la imagen. Para evitar este tipo de artefactos se recomienda emplear una gasa para
eliminar las secreciones previamente a la aplicación del dispositivo (Figura 12).

Figura 12. Imágenes de microscopía de campo oscuro lateral que incluyen burbujas y
secreciones abundantes y deben ser consideradas como artefactadas.
•

Presión elevada sobre los vasos sanguíneos alterando su flujo. Para evitar la interrupción de
flujo en los vasos se recomienda aplicar la lente sobre la mucosa y retirar suavemente hasta
justo antes del punto en el que se pierde el contacto. Se debe garantizar que los vasos de
mayor calibre (mayores a 20 µm) mantengan un flujo constante.

•

Imagen no estática, con trepidación o movimiento, lo que impide la correcta evaluación del
flujo sanguíneo microcirculatorio. Algunos de los programas de evaluación microcirculatoria
informatizada cuentan con sistemas de estabilización de imagen que evitan la trepidación.

•

Vasos que pertenecen a otras zonas de la cavidad oral y no a la microcirculación sublingual.
Suelen ser imágenes que incluyen numerosos vasos con forma de lazo. También se
consideran artefactos aquellas imágenes en las que se observan demasiados vasos con
tamaño elevado (mayor a 20 µm) (Figura 13).
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Figura 13: Imágenes artefactadas por la presencia de numerosos vasos con forma de lazo
o numerosos vasos de tamaño elevado.
•

Enfoque inadecuado que no permite distinguir de manera correcta las células sanguíneas o
iluminación inadecuada resultando imágenes demasiado brillantes o demasiado oscuras
(Figura 14).

Figura 14: Imágenes artefactadas por una iluminación inadecuada por exceso (izquierda)
o defecto (derecha).
Existen diferentes sistemas de evaluación de la calidad de las imágenes de videomicroscopía
[87,92,93]. Massey et al. han elaborado un sistema de puntuación “Total Microcirculation Image
Quality Score” que incluye 6 categorías para cada imagen: iluminación (brillo y contraste), duración,
enfoque, contenido, estabilidad y presión. Cada categoría es valorada como buena (0 puntos),
aceptable (1 punto) o inaceptable (10 puntos). Estos autores encontraron una concordancia diferente
en estos parámetros en 59 videos analizados por dos evaluadores diferentes, siendo esta concordancia
absoluta para las categorías de iluminación y duración (k=1), elevada para las puntuaciones de los
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apartados de enfoque (k=0,91) y presión (0,82) y algo menor para los apartados de contenido
(k=0.76) y estabilidad (k=0.71). El grado de concordancia alcanzado para la puntuación global fue
fuerte (k=0,84) aunque el alcanzado para establecer la necesidad de descartar una secuencia de video
fue menor (k=0,66)[87].

1.8. Evaluación videomicroscópica de la microcirculación en modelos
animales.
El uso de modelos experimentales animales ha favorecido el desarrollo de las técnicas de
videomicroscopía en la evaluación microcirculatoria y la puesta en marcha de estudios que evalúan
la repercusión microcirculatoria en distintas situaciones clínicas y la evaluación de diferentes
estrategias terapéuticas. Existen numerosos modelos animales

en cerdos [19,33,40,94–101],

roedores [34,39,102–107], lagomorfos (conejos) [108,109], felinos [110] y cánidos (perros) [111–
113], en los que se ha descrito el uso de la evaluación microcirculatoria mediante técnicas de
videomicroscopía.
El empleo de modelos experimentales tiene dos enormes ventajas con respecto a la
investigación clínica. La primera ventaja es la posibilidad de estandarizar y uniformizar todos los
procedimientos, minimizando la variabilidad entre sujetos y la influencia de factores externos no
controlados. Esto permite investigar de manera muy específica el efecto concreto de ciertas medidas
terapéuticas sobre el compartimento microvascular.
La segunda ventaja de los modelos animales es la posibilidad de emplear una mayor
invasividad, tanto en la evaluación videomicroscópica, explorando regiones microvasculares que
habitualmente no son accesibles en la práctica clínica, como permitiendo comparar las imágenes de
videomicroscopía con cambios anatomopatológicos observados tras las toma de muestras de tejido.
Así, la videomicroscopía se ha empleado experimentalmente para el estudio de la microcirculación
en el cerebro [39,108,114,115], intestino [33,34,95,106,111], hígado [103] y riñones [116].
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Hasta el momento la mayor parte de modelos experimentales que han empleado el estudio
videomicroscópico de la microcirculación han ido dirigidos al estudio de dos patologías específicas,
el shock hemorrágico[29,33–35,39,40,100,107,111,113] y el shock séptico [95,107,114,115,117].

1.9. El estudio de la microcirculación en pacientes pediátricos mediante
técnicas videomicroscópicas.
Las técnicas videomicroscópicas para la evaluación de la microcirculación

han sido

aplicadas en múltiples estudios clínicos. La tabla 2 recoge los estudios clínicos desarrollados en
pacientes pediátricos. La gran mayoría han sido realizados en neonatos y tan solo una decena
incluyen pacientes pediátricos fuera del periodo neonatal. Esto se debe probablemente a la facilidad
de uso de las técnicas de videomicroscopía en neonatos, ya que se puede aplicar la lente del
dispositivo directamente sobre la piel por su delgado estrato corneo cutáneo (habitualmente en la
región axilar o en el pabellón auricular), y a su relativa inmovilidad, ya que pasan gran parte del
tiempo durmiendo.
En los estudios de niños fuera del periodo neonatal solamente dos han explorado regiones
diferentes a la cavidad oral (sublingual o mucosa bucal). Lee et al. evaluaron la microcirculación a
nivel del antebrazo en adolescentes [118] y Nussbaum et al. en el pabellón auricular [119].
La mayor parte de estudios publicados que evalúan la microcirculación en niños han ido
dirigidos a evaluar los cambios que se producen de manera fisiológica en neonatos a término y
pretérmino en las primeras semanas de vida [120–125]. Estos estudios han permitido conocer que la
densidad vascular disminuye de manera fisiológica en las primeras semanas tras el nacimiento.
También han permitido estudiar los cambios que ocurren en el compartimento microvascular en
diferentes situaciones patológicas y la respuesta a diferentes tratamientos: infecciones [126,127],
ductus arterioso persistente [128], necesidad de transfusiones [30,129], ECMO [130,131] o
hipotermia [132].
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Sin embargo, existen muy pocos estudios que hayan estudiado la microcirculación en niños
fuera del periodo neonatal. Algunos estudios han analizado la microcirculación en la sepsis [133–
135], tras la cirugía cardiaca [119], y la respuesta a la hipotermia tras una parada cardiorrespiratoria
[136], y al óxido nítrico en situaciones de fallo respiratorio [137]. Sin embargo, no se sabe cómo
evoluciona la respuesta del compartimento microvascular con el crecimiento. Tampoco se conoce el
papel de la evaluación de microcirculación en la mayoría de los pacientes pediátricos en estado
crítico.
Por tanto, es necesario tratar de establecer la aplicabilidad sistemática de esta técnica en la
población de niños en estado crítico teniendo en cuenta sus particularidades (falta de colaboración,
patologías específicas, dimensiones diferentes a los adultos, etc.). El desarrollo de estudios que
valoren como se afecta la microcirculación en diferentes situaciones fisiopatológicas puede facilitar
la aplicación de la técnica y permitir su uso como guía terapéutica.

Año Autor

1

2

3

4

5

6

Título

Edad

Fenómeno estudiado Técnica

Orthogonal polarization spectral
imaging (OPS): a novel method to Neonatos
Cambios entre
Genzel2002
measure the microcirculation in (pretérmino y pretérmino y términos OPS
Boroviczeny O.
term and preterm infants
término)
y día +1 y +5
transcutaneously. [120]
Blood Transfusion Increases
GenzelFunctional Capillary Density in
2004
Boroviczeny O. the Skin of Anemic Preterm
Infants.[30]
Functional vessel density in the
2008 Kroth J.
first month of life in preterm
neonates. [121]
Changes in buccal
microcirculation following
extracorporeal membrane
2009 Top APC.
oxygenation in term neonates
with severe respiratory failure.
[130]
Changes in microcirculation as
early markers for infection in
2009 Weidlich K.
preterm infants--an observational
prospective study. [126]
2010 Hiedl S.

Lugar de
medición

n

Piel de la
axila

28

Neonatos
(pretérmino)

Transfusión

OPS

Piel de la
axila

13

Neonatos
(pretérmino)

Cambios a lo largo del
OPS
primer mes de vida

Piel de la
axila

25

Neonatos
(término)

Cambios con el
ECMO

OPS

Mucosa
bucal

41

Neonatos
(pretérmino)

Cambios con la
infección

OPS

Piel de la
axila

21

Efecto del ductus
arterioso persistente

SDF

Piel de la
axila

25

Microcirculation in preterm
Neonatos
infants: profound effects of patent
(pretérmino)
ductus arteriosus. [128]
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7

2011 Top APC.

8

2011 Top APC.

9

2011 Ergenekon E.

10 2011 D'Souza R.

11 2011 Top APC.

12 2012 Top APC.

13 2012 Paize F.

14 2013

Alba-Alejandre
I.

15 2013 Ergenekon E.

16 2013 Schwepcke A.
17 2013 Caixeta D.

18 2014 Buijs E.A.B.

Functional capillary density
decreases after the first week of
life in term neonates.[122]
Persistent low microcirculatory
vessel density in nonsurvivors of
sepsis in pediatric intensive care.
[133]
Partial exchange transfusion
results in increased cerebral
oxygenation and faster peripheral
microcirculation in newborns
with polycythemia.[129]
Low Birth Weight Infants Do Not
Have Capillary Rarefaction at
Birth: Implications for Early Life
Influence on
Microcirculation.[138]
Inhaled nitric oxide improves
systemic microcirculation in
infants with hypoxemic
respiratory failure. [137]
The Microcirculation Is
Unchanged in Neonates with
Severe Respiratory Failure after
the Initiation of ECMO
Treatment. [131]
Changes in the sublingual
microcirculation and endothelial
adhesion molecules during the
course of severe meningococcal
disease treated in the paediatric
intensive care unit. [134]
Microcirculatory Changes in
Term Newborns with Suspected
Infection: An Observational
Prospective Study.[127]
Peripheral microcirculation is
affected during therapeutic
hypothermia in newborns. [132]

Neonatos
(término)

Cambios a lo largo del
OPS
primer mes de vida

Mucosa
bucal

45

0-190 meses

Shock séptico

Mucosa
bucal

18

Neonatos
(término)

Exanguinotransfusión SDF

Piel de la
axila

15

OPS

1º dedo
del pie

115

OPS

Mucosa
bucal

11

OPS

Mucosa
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28
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Efecto del óxido
nítrico inhalado
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0-16 años
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meningocócica

SDF

Sublingual 83

Neonatos
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Infección
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Pabellón
auricular
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Neonatos
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Hipotermia

SDF

Piel de la
axila
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Hipotensión en
prematuros

SDF

Piel de la
axila

21

Evaluación en
pacientes con shock
por dengue

SDF

Sublingual 2

Microcirculatory mechanisms in
Neonatos
postnatal hypotension affecting
(pretérmino)
premature infants. [139]
Evaluation of sublingual
microcirculation in children with 9-10 años
dengue shock. [135]
Early microcirculatory
impairment during therapeutic
hypothermia is associated with
0-18 años
poor outcome in post-cardiac
arrest children: a prospective
observational cohort study. [136]

Skin capillary density in infants b
orn to normotensive mothers:
19 2014 Raghurman R.P.
Neonatos
a comparison between singleton
and twin infants. [140]

Hipotermia post PCR SDF
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Comparación
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20 2014 Lee H.

21 2015 Van Elteren H.

22 2015 Nussbaum C.

In adolescence, extreme
prematurity is associated with
significant changes in the
microvasculature, elevated blood
pressure and increased carotid
intima-media thickness. [118]
Cutaneous microcirculation in
preterm neonates: comparison
between sidestream dark field
(SDF) and incident dark field
(IDF) imaging. [84]
Perturbation of the microvascular
glycocalyx and perfusion in
infants after cardiopulmonary
bypass. [119]

10-14 años

Efecto de la
prematuridad sobre el
SDF
desarrollo
microvascular

Piel del
brazo

66

Neonatos
(pretérmino)

Comparación
IDF/SDF

SDF/
IDF

Piel de la
axila

20

Lactantes

Cambios tras
circulación
extracorpórea

SDF

Pabellón
auricular

40

Evaluación de la
reproductibilidad de la
SDF
evaluación de
densidad vascular

Mucosa
bucal y
piel de la
axila

28

Adaptación postnatal SDF

Pabellón
auricular

42

IDF

Cutánea

93

37

Reproducibility of microvascular
vessel density analysis in
Neonatos
23 2015 van den Berg VJ. Sidestream dark-field-derived
(término)
images of healthy term newborns.
[123]
24 2016 Wright IMR.

Videomicroscopy as a tool for
investigation of the
microcirculation in the
newborn.[124]

Neonatos
(término)

25 2016 van Elteren H.

Adaptation of the Cutaneous
Microcirculation in Preterm
Neonates. [125]

Evolución
Neonatos
microcirculatoria en
(pretérmino y
los primeros días de
término)
vida

26 2016 Schinagl M.

The effect of red blood cell
transfusion on the
microcirculation of anemic
children. [141]

No señalado

Cambios tras la
transfusión en
pacientes anémicos

SDF

Mucosa
bucal

27 2017 Gonzalez R.

Evaluation of sublingual
microcirculation in a paediatric
intensive care unit: prospective
observational study about its
feasibility and utility.[142]

0-18 años

Factibilidad de la
evaluación rutinaria

SDF

Sublingual 18

28 2018 Riedijk MA.

Imaging sublingual
microcirculatory perfusion in
pediatric patients receiving
procedural sedation with
propofol: a pilot study. [143]

8-18 años

Efecto de la sedación
con propofol en la
IDF
microcirculación

Sublingual 20

TABLA 2. Resumen de los estudios clínicos de evaluación microcirculatoria mediante
técnicas de videomicroscopía en pacientes pediátricos.
OPS: Microscopía de polarización ortogonal. SDF: Microscopía de campo oscuro lateral. IDF: Microscopía
incidental de campo oscuro.
ECMO: oxigenación por membrana extracorpórea. PCR: parada
cardiorrespiratoria. n: número de pacientes incluidos.
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2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS
2.1.

Hipótesis de trabajo.
La hipótesis de trabajo de este estudio es que la microscopía de campo oscuro lateral es una

herramienta que puede aplicarse para la evaluación de la microcirculación de los pacientes
pediátricos en estado crítico, y aporta una información útil para su manejo clínico, porque detecta de
forma adecuada los cambios en la microcirculación en diferentes situaciones fisiopatológicas y la
respuesta al tratamiento, y puede servir para predecir la evolución de los niños en estado crítico.

2.2.

Objetivos principales.
2.2.1. Evaluar la aplicabilidad de la técnica de evaluación microcirculatoria mediante
microscopía de campo oscuro lateral en pacientes pediátricos en estado crítico.
2.2.2. Valorar la capacidad de la microscopía de campo oscuro lateral para detectar
modificaciones en la situación microcirculatoria en diferentes situaciones fisiopatológicas
en el niño en estado crítico y en modelos animales pediátricos.
2.2.3. Valorar la capacidad de la evaluación microcirculatoria mediante microscopía de
campo oscuro lateral para predecir la evolución de pacientes pediátricos en estado crítico.

2.3.

Objetivos secundarios.
2.3.1. Estudiar la prevalencia de alteraciones microcirculatorias en pacientes pediátricos en
estado crítico.
2.3.2. Determinar si existen diferencias microcirculatorias con la edad en pacientes
pediátricos críticos.
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2.3.3. Estudiar la respuesta de la microcirculación durante la cirugía cardiaca extracorpórea
en el niño
2.3.4. Estudiar la respuesta de la microcirculación en el shock hemorrágico y tras el
tratamiento del mismo en un modelo animal pediátrico.
2.3.5. Analizar la correlación entre los parámetros de evaluación microcirculatoria con otros
parámetros de monitorización hemodinámica y evaluación clínica.
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3. METODOLOGÍA
3.1. Fases del estudio.
Para la consecución de los objetivos formulados se diseñó un plan de trabajo que incluía una
parte experimental y una parte clínica.
Se decidió realizar en primer lugar la parte experimental del estudio en la que se pretendía
establecer la capacidad de la técnica para detectar alteraciones microcirculatorias en un modelo
animal pediátrico. Esto permitió a los investigadores familiarizarse con la técnica de adquisición de
las secuencias de video sin necesidad de aplicarla de manera directa sobre pacientes pediátricos. En
esta primera fase se utilizó un modelo experimental animal pediátrico de shock hemorrágico
controlado.
Posteriormente se desarrolló la parte clínica del trabajo de investigación. Esta parte consta
de dos estudios diferentes:
1. Estudio de la factibilidad de la evaluación microcirculatoria rutinaria mediante
microscopía de campo oscuro lateral en pacientes pediátricos en estado crítico.
2. Estudio de las alteraciones microcirculatorias que se producen en pacientes
pediátricos sometidos a cirugía de cardiopatías congénitas.
Aunque la metodología empleada para la evaluación microcirculatoria mediante la técnica
de microscopía de campo oscuro lateral ha sido la misma a lo largo de todo el trabajo de
investigación, el diseño específico de las diferentes partes del proyecto se presenta de forma
independiente.
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3.2.Evaluación de las alteraciones microcirculatorias en un modelo animal
pediátrico de hemorragia controlada.
Tras la aprobación del protocolo del estudio por parte del comité de ética y experimentación
animal del centro, los experimentos tuvieron lugar en el pabellón de cirugía y medicina experimental
del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Los experimentos y el manejo de los animales
fueron realizados por personal cualificado y acreditado de acuerdo con la legislación española y se
siguieron las guías internacionales para la realización de estudios en animales.

Figura 15: Cronograma del desarrollo del estudio para la evaluación de las alteraciones
microcirculatorias en un modelo animal pediátrico de hemorragia controlada.
SSF: Suero salino fisiológico 0,9%. SSH: Suero salino hipertónico. Alb 5%: albúmina 5%.

Se diseño un estudio experimental aleatorizado, en el que tras la inducción de un shock
hemorrágico controlado los animales fueron asignados a recibir aleatoriamente uno de los diferentes
tratamientos evaluados. La figura 15 recoge el cronograma de desarrollo del estudio que constó de 3
fases:
i.

Preparación, instrumentación y monitorización de los animales:
Se incluyeron en el estudio 17 cerdos de entre dos y tres meses de edad de raza Maryland
con peso entre 8 y 10 kg. Los animales fueron premedicados con ketamina (15 mg/kg) y
atropina (0,02 mg/kg) por vía intramuscular. En el quirófano se les canalizó una vía
periférica en la vena auricular y se realizó la inducción anestésica con fentanilo (5 mcg/kg),
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propofol (5 mg/kg) y atracurio (0,5 mg/kg). Una vez anestesiados los animales fueron
intubados orotraquealmente con un tubo endotraqueal balonado de 4,5 mm de diámetro
interno y se inició ventilación mecánica en modalidad controlada por volumen con un
respirador Servo 900® (Siemens, Munich, Alemania). Los parámetros de ventilación
utilizados fueron: volumen corriente inicial de 10 ml/kg, frecuencia respiratoria de 20
respiraciones por minuto, PEEP de 3 cm de H2O y FiO2 de 40%. Durante el experimento, en
caso necesario, se ajustó la ventilación modificando el volumen corriente para lograr una
paCO2 entre 35 y 45 mmHg. Durante todo el experimento los animales fueron
sedoanalgesiados y paralizados mediante la administración de una perfusión continua de
propofol (10 mg/kg/h), fentanilo (10 mcg/kg/h) y besilato de atracurio (2 mg/kg/h).
Durante los experimentos se realizó la monitorización continua de los siguientes parámetros:
•

Electrocardiografía.

•

Saturación periférica de oxígeno.

•

Parámetros ventilatorios: volumen corriente y volumen minuto, presiones pico y PEEP,
FiO2 y CO2 espirada (EtCO2), con un monitor S5® (Datex Ohmeda, Madison, EEUU.).

•

pH intragástrico: se colocó una sonda de tonometría gástrica TRIP® (Instrumentarium
Corp, Helsinki, Finlandia) conectada al monitor S5® (Datex Ohmeda, Madison,
EEUU). Se realizó muestreo para medición del pH intragástrico cada 10 minutos.

•

Índice de oxigenación tisular cerebral y hepático: con sensores pediátricos colocados en
la región craneal y abdominal de los animales y conectados a monitor de NIRS modelo
INVOS® (Sommanetics, Troy, EEUU).

•

Flujo sanguíneo cutáneo: mediante un sensor de flujo por laser doppler BLF21R®
(Transonic Systems, Ithaca, EEUU) colocado en la piel del abdomen.

•

Tensión arterial invasiva, presión venosa central, gasto cardiaco, resistencias vasculares
sistémicas, volumen sistólico, volumen global al final de la diástole, volumen de sangre
intratorácico, variación de la presión de pulso, variación del volumen sistólico, agua
extravascular pulmonar y contractilidad del ventrículo izquierdo, medidos con el
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sistema PICCO® (Transonic Systems, Ithaca, EE. UU.) a través de un catéter arterial
de termodilución transpulmonar de 4 F colocado en la arteria femoral y un catéter
venoso central de 5 F colocado en la vena femoral. La canalización de los vasos
femorales fue realizada mediante disección quirúrgica. La calibración del monitor de
gasto cardiaco se realizó mediante la inyección de bolos de 5 ml de suero fisiológico
0,9% a una temperatura menor a 8ºC a través de la vía venosa femoral. Se realizaron
dos inyecciones consecutivas y se utilizó la media de ambas como valor de calibración.
•

Flujo sanguíneo carotideo: se realizó una disección quirúrgica de la arteria carótida y se
colocó alrededor del vaso un sensor de flujo sanguíneo de 1,5 mm de diámetro
conectado a un monitor de medición de flujo, HQD15FSB® (Transonic Systems, Ithaca,
EEUU).

Además, se canalizó la vena yugular externa mediante disección quirúrgica y se colocó un
introductor venoso de 5F para realizar las extracciones de sangre e inducir el shock
hemorrágico.
Tras la preparación y monitorización de los animales se estableció un periodo de
estabilización de 30 minutos antes de inducir el shock hemorrágico.
ii.

Inducción del shock hemorrágico controlado:
Transcurrido el periodo de estabilización se procedió a la recogida de las variables en
situación basal y a continuación se realizó la inducción del shock hemorrágico hipovolémico
mediante la extracción de 30 ml/kg de sangre a través del introductor. La extracción se
realizó de manera controlada a un ritmo constante de 1 ml/kg/min durante 30 minutos. El
modelo de inducción del shock hemorrágico ha sido previamente validado y publicado
[144,145], y es semejante al empleado en otros estudios en los que se induce un shock
hemorrágico mediante la extracción de volúmenes de entre 28 y 35 ml/kg [146,147].

iii.

Tratamiento:
Tras la inducción del shock se estableció un nuevo periodo de estabilización de 30 minutos,
y posteriormente se procedió a la aleatorización del tratamiento en tres grupos terapéuticos:

Utilidad de la microscopía de campo oscuro lateral en la evaluación de la microcirculación en el niño en estado crítico

68

A) 30 ml/kg de suero salino fisiológico 0,9% en 30 minutos.
B) 15 ml/kg de suero salino hipertónico con albúmina al 5% en 30 minutos.
C) 15 ml/kg de suero salino hipertónico con albúmina al 5% y terlipresina (20 mcg/kg) en
30 minutos.
La solución de suero salino hipertónico con albúmina fue preparada añadiendo 22 ml de
NaCl 20 % y 50 ml de albúmina al 20% a 128 ml de suero fisiológico 0,9%. Esto resultó en
una concentración aproximada de sodio de 516 mmol/L (3%) y de albúmina de 5 g/dl.
Se registraron los valores de las distintas variables a los 60 minutos de finalizar la infusión
del tratamiento.
Tras finalizar el experimento los animales supervivientes fueron sacrificados mediante la
administración de una dosis supraterapéutica de sedoanalgesia y de cloruro potásico
provocando la asistolia e interrumpiendo la ventilación mecánica.

3.3. Estudio

sobre

la

factibilidad

y

utilidad

de

la

evaluación

microcirculatoria mediante microscopía de campo oscuro lateral en
pacientes pediátricos críticos.
Se realizó un estudio prospectivo observacional en el Servicio de Cuidados Intensivos
Pediátricos (UCIP) del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, que cuenta con 11 camas
y admite pacientes de edades entre 1 mes y 16 años. Se incluyeron en el estudio todos los pacientes
ingresados en la UCIP durante un periodo de 3 meses (desde el 15 de octubre de 2013 al 15 de enero
de 2014). El estudio fue aprobado por el comité ético de investigación clínica del hospital. Se solicitó
el consentimiento informado de los pacientes o de sus representantes legales.
Se realizó la evaluación de la microcirculación sublingual mediante microscopía de campo
oscuro lateral el primer día de ingreso (T1) y entre el 2º y 3º día de ingreso (T2). Si en algún paciente
no fue posible evaluar la microcirculación sublingual se registró la causa. De manera simultánea a
la evaluación de la microcirculación se recogieron variables hemodinámicas (frecuencia cardiaca,
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tensión arterial y presión venosa central), saturación arterial de oxígeno, temperatura (central y
periférica), índice de oxigenación tisular medido con el monitor INVOS® (Sommanetics ®, Troy,
EEUU), valores de laboratorio (pH arterial y venoso, pO2, pCO2, HCO3, SatO2 venosa, lactato sérico,
concentración de hemoglobina, leucocitos y plaquetas), dosis de fármacos vasoactivos, puntuación
inotrópica [148] y parámetros de asistencia respiratoria (modalidad de soporte respiratorio, presión
pico, presión media en la vía aérea y fracción inspirada de oxígeno).
En todos los pacientes se recogieron además variables clínicas como el motivo y duración
del ingreso, la necesidad de intubación, el tratamiento con ECMO, terapias de reemplazo renal, y
fármacos vasoactivos.

3.4.

Evaluación de los cambios microcirculatorios mediante microscopía

de campo oscuro lateral en pacientes pediátricos intervenidos de
cardiopatías congénitas.
Se realizó un estudio prospectivo descriptivo observacional en el que se incluyeron pacientes
de un mes a 18 años sometidos a cirugía de cardiopatías congénitas que ingresaron en la UCIP del
Hospital General Universitario Gregorio Marañón entre julio de 2016 y septiembre de 2017. El
estudio fue previamente aprobado por el comité ético de investigación clínica. Este estudio fue
financiado por la Sociedad Española de Cuidados Intensivos a través de la Beca de investigación
Francisco Ruza 2015.
Se reclutaron los pacientes sometidos a cirugía correctora que iban a ser ingresados en la
UCIP durante el postoperatorio y firmaron previamente el consentimiento informado para la
participación en el estudio. Se excluyeron los que presentaban alteraciones de la cavidad oral o tenían
una vía aérea difícil.
• Evaluación de la microcirculación: se realizó la evaluación microcirculatoria sublingual en tres
momentos: en la fase preoperatoria (T0), tras el inicio de la inducción anestésica con el paciente
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intubado mientras se canalizaban los accesos vasculares; en la fase intraoperatoria (T1), durante
la cirugía (preferiblemente durante la circulación extracorpórea una vez alcanzada la temperatura
mínima en caso de emplearse hipotermia); y finalmente durante el postoperatorio inmediato (T2),
tras la finalización de la cirugía antes de la salida del quirófano y la extubación programada en
caso de producirse. Se registró la aparición de complicaciones secundarias a la técnica de
evaluación microcirculatoria.
De manera simultánea a la microcirculación se recogieron los siguientes parámetros:
•

Hemodinámicas: tensión arterial invasiva, presión venosa central y frecuencia cardiaca. Si el
paciente estaba recibiendo asistencia circulatoria extracorpórea se recogió el flujo de ésta.

•

Parámetros bioquímicos, hemograma, coagulación y gasometría venosa y arterial.

•

Parámetros respiratorios: modalidad de ventilación mecánica, FiO2, PEEP y presiones pico y
media de la vía aérea.

•

Tratamientos empleados: utilización de hemoderivados, fármacos vasoactivos y óxido nítrico.

•

Temperatura central y periférica, SatO2 periférica y el índice de oxigenación tisular a nivel
abdominal y cerebral (medido mediante NIRS).
En cada paciente se recogieron variables relacionadas con la cirugía: complejidad quirúrgica

según las escalas de Aristotle y Aristotle ampliado [149,150], duración de la cirugía, duración de
circulación extracorpórea, tiempo de “clampaje” aórtico y temperatura mínima alcanzada durante la
cirugía. También se recogieron la duración de administración de fármacos vasoactivos tras el ingreso
en UCIP, la necesidad y duración de ventilación mecánica invasiva, la duración de ingreso en UCIP
y de ingreso hospitalario, y la mortalidad. La figura 16 recoge el esquema de realización del estudio.
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Figura 16. Esquema de realización del estudio sobre los cambios microcirculatorios en
pacientes pediátricos sometidos a cirugía cardiaca.

Se

estudió

también

la

correlación

entre

las

variables

microcirculatorias,

macrohemodinámicas, respiratorias y bioquímicas. Para ello se estudiaron de manera agrupada todas
las mediciones realizadas.
Se consideraron variables pronósticas, la duración de ingreso en UCIP y la de ingreso
hospitalario, la necesidad de ventilación mecánica invasiva y su duración, la duración de
administración de fármacos vasoactivos intravenosos y el día de inicio de la nutrición enteral. Se
compararon las variables pronósticas con los parámetros microcirculatorios en situación
intraoperatoria y postoperatoria.

3.5.

Metodología específica para la evaluación de la microcirculación

sublingual mediante microscopía de campo oscuro lateral.
La videomicroscopía se realizó con un dispositivo de microscopía de campo oscuro lateral
(SDF) Microscan® (Microvision Medical, Holanda) que se conectaba a una tarjeta capturadora de
vídeo y ésta a un ordenador para registrar las imágenes. La grabación de las imágenes se realizó sin
compresión de vídeo para mantener la calidad de imagen, empleando el programa Automated
Vascular Analysis Software -AVA Software 3.0 ® (Microvision Medical, Holanda).
Para el análisis de las secuencias de vídeo se realizó inicialmente un procedimiento de
optimización y estabilización de la imagen con el programa AVA Software 3.0 ®. Se reguló el
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balance de grises y el contraste de la secuencia de vídeo (Figura 17). Posteriormente se seleccionó el
intervalo de fotogramas de vídeo a analizar, y el programa de manera automática estabilizó la imagen
eliminando los márgenes laterales y/o superoinferiores en caso de desplazamiento de la secuencia de
vídeo por trepidación o movimiento del encuadre sobre la región enfocada. Se obtuvo así un video
estabilizado con un menor número de fotogramas sobre el que se realizó el análisis. La figura 18
muestra de manera esquemática el proceso de estabilización de imagen.

Figura 17. Corrección de la imagen original.
Proceso de corrección del balance de grises y contraste de la secuencia de video adquirida mediante el
programa AVA software 3.0. En la imagen superior se ve la imagen basal y en la inferior tras la corrección.
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Secuencia de video sin estabilizar

Secuencia de video estabilizada

Figura 18. Estabilización de la secuencia de vídeo.
Esquema del proceso de estabilización de imagen realizado por el programa AVA® Software 3.0. La imagen
de la izquierda representa la superposición de varios fotogramas en los que el encuadre sobre un vaso (en
rojo) se ha desplazado en diferentes direcciones. Tras el proceso de estabilización de la imagen la secuencia
de vídeo obtenida (representada en la derecha) solo incluye la parte de los fotogramas que aparece en todos
ellos, de manera que el vaso objeto de encuadre aparece sin desplazamiento en la secuencia de vídeo
estabilizada.

Figura 19. Detección vascular.
Imagen con el trazado de los vasos sanguíneos observados marcado en rojo. Se observan también los puntos
de corte (en amarillo) con 3 líneas equidistantes horizontales y 3 verticales empleados para calcular la
puntuación de De Backer.

Aunque sobre el vídeo estabilizado el programa permite realizar un procedimiento de
detección semiautomática de los vasos visualizados, en nuestro estudio, la detección de los vasos
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observados en cada una de las secuencias se realizó siempre manualmente. Para ello, sobre la
secuencia de video estabilizada se procedió a dibujar el trazado de cada uno de los vasos, empleando
como ayuda una tableta digital Wacom Bamboo Fun Pen & Touch CTH66® (Wacom, Japón), que
permite realizar trazados precisos sobre las imágenes. En cada una de las secuencias de vídeo se trazó
el recorrido de los vasos definiendo su trayecto y su calibre (Figura 19). Se consideraron vasos
pequeños aquellos con un calibre menor a 20 µm.
Una vez dibujado el trayecto de cada vaso se procedió al análisis del flujo de cada secuencia
de vídeo. En primer lugar, se realizó el análisis por cuadrantes para obtener el MFI. Para ello la
imagen se dividió en cuatro cuadrantes (superiores izquierdo y derecho, e inferiores izquierdo y
derecho) y se asignaron puntuaciones a la velocidad de la sangre predominante para los distintos
tamaños de vasos (pequeños, medianos y grandes). La puntuación asignada variaba entre 0 (sin flujo),
1 (flujo intermitente), 2 (flujo lento) y 3 (flujo normal). Posteriormente se asignó de manera
individual la velocidad de flujo correspondiente a cada uno de los vasos identificados (Figuras 20 y
21).

Figura 20. Asignación de flujo por cuadrantes.
Proceso de asignación del flujo predominante para cada tamaño de vaso a cada uno de los cuatro cuadrantes
de la imagen según la escala: ausente (0), intermitente (1), lento (2) o normal (3).
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Figura 21. Asignación de flujo a cada vaso.
Proceso de asignación de velocidad a cada uno de los vasos observados en la secuencia de video según la
escala 0-3 descrita previamente. El número superpuesto a cada vaso recoge el valor de flujo asignado.

Tras realizar el análisis de cada secuencia se registraron los siguientes valores medidos:
•

Densidad vascular total (DVT).

•

Densidad vascular total para vasos pequeños (DVTVP).

•

Densidad de vasos perfundidos (DVP).

•

Densidad de vasos pequeños perfundidos (DVPVP).

•

Proporción de vasos perfundidos (PVP%).

•

Proporción de vasos pequeños perfundidos (PVPVP%).

•

Índice de flujo microvascular (MFI).

•

Índice de flujo microvascular para vasos pequeños (MFIVP).

•

Puntuación de De Backer (DB).

Posteriormente se procedió a calcular el índice de heterogeneidad (IH) para cada grupo de
mediciones realizadas en un punto de evaluación concreto, tanto para los vasos grandes (IH) como
para los vasos pequeños (IHVP).
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De acuerdo con los estudios previos realizados en adultos se consideró que el flujo
microcirculatorio estaba alterado para el total de vasos (MFI) y para los vasos pequeños (MFIvp)
cuando su valor era menor de 2,6 [86,151].
Parámetro
Densidad
vascular total

Densidad de
vasos
perfundidos

Puntuación de
De Backer

Proporción de
vasos
perfundidos

Abreviatura Características Definición

DVT

DVP

DB

PPV

Índice de flujo
MFI
microvascular

Índice de
IH
heterogeneidad

Unidad

Define la
capacidad de
difusión

Medición del área
ocupada por vasos
con respecto al área
total recogida en la
imagen.

mm2/mm2

Define la
capacidad de
difusión

Medición del área
ocupada por vasos
con flujo sanguíneo
con respecto al área
total recogida en la
imagen.

mm2/mm2

Evalúa la
densidad
vascular

Puntuación
establecida en base a
un sistema de rejilla
con tres líneas
horizontales y tres
n/mm2
verticales. Establece
el número de puntos
de corte de vasos con
el sistema de rejilla.

Valora el flujo
existente en los Porcentaje de vasos
vasos evaluados perfundidos del total %
como presente o de vasos observados.
ausente
Puntuación promedio
del flujo
Evaluación
predominante en 4
semicuantitativa cuadrantes. 0=
Adimensional
(0-3) del flujo
ausente,
predominante
1=intermitente,
2=lento o 3=
continuo.
Coeficiente de
Evalúa la
variación del MFI:
variabilidad del
HI=(mayor valor
flujo sanguíneo
Adimensional
MFI-menor valor
entre distintos
MFI)/valor medio
puntos
MFI.

Importancia
Proporciona una
medición continua
de la densidad
vascular. Su
evaluación precisa
mucho tiempo.
Proporciona una
medición continua
de la densidad
vascular funcional.
Su evaluación
precisa mucho
tiempo.

Aporta información
sobre la densidad
capilar funcional.

Buena
reproductibilidad.
Buena
reproductibilidad,
posibilidad de
realizarlo a simple
vista. Potencial
pérdida de
información.
Proporciona
información sobre
la variabilidad entre
los distintos puntos
medidos

Tabla 3. Resumen de los parámetros microcirculatorios evaluados en los estudios recogidos en
la presente tesis doctoral.
La tabla 3 recoge los parámetros evaluados en los análisis microcirculatorios realizados en
los tres estudios de esta tesis doctoral.
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3.6.

Tratamiento estadístico y representación gráfica de los datos.
Se crearon tres bases de datos diferentes, una para cada una de uno de los estudios realizados.

Las bases de datos fueron analizadas empleando el programa estadístico SPSS Statistics® versión
22.0 para OsX (IBM Corp, Armonk, N.Y. Estados Unidos). En todos los estudios se consideraron
estadísticamente significativos los valores de “p” menores a 0,05.
En el estudio experimental sobre la repercusión microcirculatoria del shock hemorrágico y
su tratamiento, debido al tamaño muestral, se describen las variables continuas empleando las
medianas y rangos intercuartílicos, y para el análisis de los datos se han utilizado pruebas estadísticas
no paramétricas. Para la comparación de las variables en diferentes puntos del experimento se ha
empleado la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon y para la comparación de variables entre
los tres grupos de tratamiento se empleó el test de Kruskall-Wallis. Finalmente para el estudio de
correlación entre variables se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman (Rho de Spearman),
considerando correlaciones débiles aquellas con valor menor a 0,5, moderadas aquellas con valores
entre 0,5 y 0,8 y fuertes las que presentaban valores para dicho coeficiente entre 0,8 y 1.
En el estudio que evalúa la factibilidad y utilidad de la aplicabilidad rutinaria de la técnica
en pacientes pediátricos en estado crítico las variables se describen como medidas de tendencia
central a la media y la mediana, utilizándose como medidas de dispersión la desviación típica y el
rango intercuartílico. La comparación de variables cuantitativas entre los diferentes grupos
estudiados se realizó empleando el test de Mann-Whitney-Wilcoxon, mientras que la comparación
de proporciones de variables cualitativas se realizó mediante el test exacto de Fisher. Para el análisis
de las correlaciones existentes entre las variables analizadas se empleó el coeficiente de correlación
de Spearman (Rho de Spearman).
En el estudio sobre la repercusión microcirculatoria en pacientes pediátricos sometidos a
cirugía cardiaca se empleó como medida de tendencia central la mediana y como medida de
dispersión el rango intercuartílico. Para estudiar la variación de las variables cuantitativas continuas
se realizaron comparaciones pareadas de las medias empleando la prueba T de Student, estimando
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los intervalos de confianza al 95% para la diferencia de medias de cada parámetro entre los diferentes
puntos de evaluación. La correlación entre las variables se estudió mediante el coeficiente de
correlación de Spearman (Rho de Spearman). Para la comparación entre subgrupos de variables
cuantitativas continuas se empleó la prueba T de Student y para la comparación entre variables
cualitativas la prueba de Chi Cuadrado. Finalmente, para estudiar las variables asociadas con un
MFI alterado, se realizaron varios modelos de regresión logística multivariante en los que se
introdujeron las variables que habían presentado significación estadística en el análisis univariante.
Se excluyeron del modelo las variables que presentaban colinealidad, incluyéndose, entre las
variables relacionadas, sólo la que presentaba mayor significación en el análisis univariante.
Las representaciones gráficas han sido realizadas mediante el programa DataGraph ®
versión 4.3 (Visual Data Tools, Chapel Hill, NC, EE UU) a partir de las bases de datos creadas para
cada estudio. En el trabajo se incluyen varios tipos de gráficos. En los diagramas de cajas la línea
media de la caja es el valor del P50, mientras que las líneas que delimitan la caja son los valores de
P25 y P75 y los extremos de la línea recogen el valor máximo y mínimo de los observados. Se recogen
como puntos más allá de las líneas extremas del diagrama de cajas los valores atípicos considerados
así por alejarse del P25 y P75 más de 1,5 veces el valor del rango intercuartílico. Las líneas punteadas
unen los valores observados para cada uno de los individuos incluidos. Se han incluido en los gráficos
los valores correspondientes a la “p” de cada una de las comparaciones. Los gráficos de dispersión
en los que se representan las correlaciones entre las diferentes variables incluyen una línea recta
continua que refleja la función de ajuste lineal para la correlación analizada y dos líneas discontinuas
que representan los límites del intervalo de confianza al 95% para dicho ajuste.
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4. RESULTADOS
Los resultados de cada subestudio se presentan de manera independiente.

4.1. Evaluación de las alteraciones microcirculatorias en un modelo animal
pediátrico de hemorragia controlada.
4.1.1. Cambios producidos por el shock y tras su tratamiento:
Se estudiaron 17 animales con un peso medio de 8,6 ± 1,2 kg y una talla de 66,2 ± 4,1 cm.
Durante el shock se observaron cambios significativos en los parámetros microcirculatorios
con un marcado descenso de la PVD, el MFI y un aumento del IH (Tabla 4). Analizando de manera
conjunta todos los animales, independientemente del tratamiento recibido, los cambios observados
durante el shock revirtieron tras el tratamiento a valores similares a los basales. No existieron
diferencias significativas entre los valores microcirculatorios basales y los valores tras el tratamiento
(tabla 4). La figura 22 muestra la evolución de los parámetros microcirculatorios a lo largo del
experimento.
Durante el shock también se constataron cambios en los parámetros macrohemodinámicos
(tabla 4) con un aumento de la frecuencia cardiaca y en las resistencias vasculares sistémicas y un
descenso del índice cardiaco, la presión arterial, la presión venosa central y el flujo carotideo.
También se modificaron los parámetros de perfusión tisular, elevándose el lactato y disminuyendo
el pH intramucoso gástrico, el flujo sanguíneo tisular, los índices de oxigenación tisular (cerebral y
hepático) y la saturación venosa central de oxígeno. Tras el tratamiento con expansión de fluidos se
observó la recuperación de los valores macrohemodinámicos, pero no de los parámetros de
perfusión tisular (ácido láctico, pH intramucoso gástrico, flujo sanguíneo tisular, índices de
oxigenación tisular y saturación venosa central de oxígeno). La figura 23 muestra la evolución de
los parámetros macrohemodinámicos durante el experimento.
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BASAL (T0)
Media
FC (lpm)

DT

SHOCK (T1)
Media

DT

POSTRATA
MIENTO (T2)

Media

DT

p

p

p

a

T0- T1 T1- T2 T0- a T2

126

21,4

206

40,9

175

29,2

**

*

**

TAM (mmHg)

83

11,9

54

17,3

85

20,0

**

*

0,906

PVC (mmHg)

7

3,0

6

3,3

7

3,0

*

*

0,179

3,6

0,8

2,1

0,6

3,9

0,8

*

*

0,224

IRVS (dynas/s/cm /m )

1687

691,4

1958

525,4

1733

352,8 0,093

*

0,443

pHi gástrico

7,20

0,1

7,11

0,1

7,10

0,1

*

0,783

*

IOT cerebral (%)

48

5,6

34

13,4

38

8,0

*

0,084

*

IOT hepático (%)

56

10,1

44

8,4

49

9,2

*

*

*

FSC (ml/min/100g)

13,3

7,1

6,9

4,8

7,7

3,7

**

0,227

**

Flujo carotideo (ml/min)

48,1

11,9

26,4

8,7

42,5

9,7

**

**

0,178

1,1

0,3

2,1

0,9

2,0

1,7

*

0,277

*

73,4

9,4

49,4

17,2

56,7

13,0

*

0,115

*

7,4

2,1

7,8

1,4

5,1

1,1 0,196

**

*

13,6

2,3

12,4

1,4

13,7

1,5 0,050

*

0,906

MFI

2,7

0,2

2,0

0,4

2,6

0,2

**

**

0,136

HI

0,2

0,1

0,6

0,3

0,3

0,2

**

*

0,124

IC (L/min/m2)
5

2

Lactato (mmol/L)
SatO2VC (%)
Hemoglobina (g/dl)
2

2

PVD (mm /mm )

Tabla 4. Cambios en los parámetros macrohemodinámicos, de perfusión tisular y
microcirculatorios
*: p<0,05. **: p<0,001. FC: frecuencia cardiaca. TAM: tensión arterial media. PCV: presión venosa central.
IC: índice cardiaco. IRVS: índice de resistencias vasculares sistémicas. pHi: pH intramucoso. IOT: índice de
oxigenación tisular. FSC: flujo sanguíneo cutáneo. SatO VC: saturación venosa central de oxígeno. PVD:
densidad de vasos perfundidos. MFI: índice de flujo microvascular. HI: índice de heterogeneidad. DT:
desviación típica. Los valores tras tratamiento incluyen a todos los sujetos agrupados independientemente del
tratamiento recibido.
2
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3.4

p=0,136

3.2
3.0

Índice de ﬂujo microvascular

2.8
2.6
2.4
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4

p<0,001

1.2
1.0

p<0,001

0.8
0.6
18

p=0,906
17

Densidad de vasos perfundidos (mm/mm2)

16
15
14
13
12
11
10
p=0,044

9
p=0,055
8

1.6

1.4

Índice de heterogenicidad

1.2

1.0
p=0,124
0.8

0.6

0.4

0.2
p<0,001
P<0,001
0
Basal

Shock

Post-tratamiento

Figura 22. Evolución de los parámetros microcirculatorios durante las tres fases del
experimento.
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p=0,256
180

180

160

160

180
160

Tensión arterial (mmHg)

p=0,906
140

140

140

120

120

120

100

100

100

80

80

80

60

60

60

p=0,705

p<0,001

40

40

p<0,001

40
p<0,001

20

20

Sistólica

Media

Mediana y rango intercuartilico

p=0,001

p=0,001

p=0,004

Diastólica
POST-TRATAMIENTO

SHOCK

BASAL

20

p=0,179

14

Presión venosa central (mmHg)

12
10
8
6
4
2
0
p=0,002

−2

p=0,006
Mediana y rango intercuartilico

BASAL

260

SHOCK

POST-TRATAMIENTO

p<0,001

240

Frecuencia cardiaca (lpm)

220
200
180
160
140
120
100
80
p=0,015

p<0,001

60
Mediana y rango intercuartilico

BASAL

SHOCK

POST-TRATAMIENTO

Figura 23. Evolución de los parámetros macrohemodinámicos durante las tres fases del
experimento.
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4.1.2. Correlación

entre

los

parámetros

macrocirculatorios,

macrohemodinámicos, de perfusión tisular y bioquímicos:
Se analizaron de manera conjunta todas las mediciones realizadas en los 17 animales en los
tres puntos de evaluación (basal, durante el shock y tras el tratamiento). En total se analizaron 51
conjuntos de mediciones simultáneas. La tabla 5 muestra las correlaciones de los parámetros
microcirculatorios con el resto de parámetros macrohemodinámicos, bioquímicos y de perfusión
tisular.
MFI
r

DVP
r

p

IH
r

p

p

Tensión arterial sistólica (mmHg)

0,540

<0,001

0,192

0,177

-0,359

0,010

Tensión arterial media (mmHg)

0,517

<0,001

0,224

0,114

-0,350

0,012

Tensión arterial diastólica (mmHg)

0,443

0,001

0,181

0,204

-0,291

0,038

-0,591

<0,001

-0,253

0,073

0,578

<0,001

0,199

0,174

-0,389

0,006

IRVS (Dyn/s/cm /m )

-0,232

0,108

-0,080

0,587

0,316

0,027

Variación de presión de pulso (%)

-0,630

<0,001

-0,630 <0,001

0,441

0,003

0,051

0,728

0,009

0,953

0,070

0,631

Flujo sanguíneo cutáneo (ml/cm /min)

0,238

0,093

0,044

0,757

-0,225

0,113

Flujo carotídeo (l/min)

0,623

<0,001

0,159

0,264

-0,458

0,001

IOT cerebral

0,434

0,006

0,138

0,402

-0,435

0,006

IOT hepático

0,478

0,001

0,126

0,428

-0,408

0,007

-0,476

0,001

0,029

0,844

0,335

0,020

pH arterial

0,219

0,134

0,133

0,367

-0,383

0,007

Sat VO2 (%)

0,462

0,001

0,383

0,007

-0,492 <0,001

pH intragástrico

0,353

0,028

-0,036

0,826

-0,293

0,070

Hemoglobina (gr/dl)

-0,181

0,218

-0,122

0,407

-0,011

0,942

Hematocrito (%)

-0,168

0,254

-0,130

0,379

-0,012

0,935

MFI

-

-

DVP

0,589

<0,001

-0,864

<0,001

Frecuencia cardiaca (lpm)
Índice cardiaco (l/m2)
5

2

Dpmax (mmHg/s)
3

Lactato (mmol/L)

IH

0,589 <0,001
-

-

-0,600 <0,001

0,518 <0,001

-0,864 <0,001
-0,600 <0,001
-

-

Tabla 5. Correlación de los parámetros microcirculatorios con otros parámetros
macrohemodinámicos, de perfusión tisular y bioquímicos.
r: coeficiente de correlación de Spearman; IRVS: índice de resistencias vasculares sistémicas; DPmax: índice de
contractilidad ventricular izquierda; IOT: índice de oxigenación tisular; Sat VO2: saturación venosa de Oxígeno.
MFI: índice de flujo microvascular. DVP: densidad de vasos perfundidos. IH: índice de heterogeneidad.
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A

160

Rho de Spearman = 0,192
p= 0,177

Rho de Spearman = 0,224
p = 0,114

Rho de Spearman = 0,181
p= 0,204

Tensión arterial (mmHg)

140
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0
Densidad de vasos perfundidos (mm/mm2)

B

160

Rho de Spearman = 0,540
p<0,001 Sistólica

Rho de Spearman = 0,517
p<0,001
Media

Rho de Spearman = 0,443
p=0,001 Diastólica

Tensión arterial (mmHg)

140
120
100
80
60
40
20
1

2

3

1

2

3

1

2

3

0
Índice de ﬂujo microvascular

C

160

Rho de Spearman
Sistólica= -0,359
p= 0,010

Rho de Spearman
Media = -0,350
p = 0,012

Rho de Spearman
Diastólica= -0,291
p= 0,038

Tensión arterial (mmHg)

140
120
100
80
60
40
20
0,5

1,0

1,5

0

0,5

1,0

1,5

0

0,5

1,0

1,5

0
Índice de heterogenicidad

Sistólica

Media

Diastólica

Figura 24. Correlaciones de la tensión arterial con el índice de flujo microvascular,
densidad de vasos perfundidos y con el índice de heterogenicidad.
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En cuanto a los parámetros macrohemodinámicos, la tensión arterial (sistólica, diastólica y
media) mostró correlación con el MFI y con el IH (Figura 24 B y C), pero las correlaciones de la
tensión arterial con la densidad de vasos perfundidos no alcanzaron significación estadística (Figura
24 A). Igualmente, el índice cardiaco, la frecuencia cardiaca y el flujo carotídeo, mostraron
correlación positiva con el MFI y con el IH pero no con la densidad de vasos perfundidos. Las
resistencias vasculares sistémicas (IRVS) solo mostraron correlación positiva con el índice de
heterogeneidad. Finalmente, la contractilidad cardiaca medida a través del índice de contractilidad
del ventrículo izquierdo (DPmax) no mostró correlación con ninguno de los parámetros
microcirculatorios. La figura 25 muestra la ausencia de correlación entre la densidad de vasos
perfundidos y los parámetros macrohemodinámicos evaluados salvo para la variación de presión de
pulso.
Entre los parámetros de monitorización de perfusión tisular, ambos índices de oxigenación
tisular (cerebral y hepático) mostraron una moderada correlación positiva con el MFI y negativa con
el HI, pero no con la densidad vascular (Figura 26). El pH intragástrico solo mostró una correlación
débil con el MFI, y el flujo sanguíneo cutáneo no se correlacionó con ninguno de los parámetros
microcirculatorios.
Entre los valores bioquímicos, la saturación venosa central de O2 mostró correlación positiva
con el índice de flujo microvascular y con la densidad de vasos perfundidos y negativa con el índice
de heterogeneidad. El lactato se correlacionó de manera negativa con el MFI y positiva con el IH
(Figura 27). No se observó correlación de los parámetros microcirculatorios ni con la concentración
de hemoglobina ni con el hematocrito.
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Figura 25. Correlación de los parámetros macrohemodinámicos con la densidad de
vasos perfundidos.
VI: ventrículo izquierdo. IRVS: índice de resistencias vasculares sistémicas.
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Índice de oxigenación tisular (%)
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Figura 26. Correlación entre los índices de oxigenación tisular con el índice de flujo
microvascular y con el índice de heterogenicidad.
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Rho de Spearman = -0,476
p=0,001

Lactato sérico (mmol/L)

6

5

4

3

2

1
0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

Índice de ﬂujo microvascular

Rho de Spearman = 0,335
p=0,020

Lactato sérico (mmol/L)

6

5

4

3

2

1
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

Índice de heterogenicidad

Figura 27. Correlación entre la concentración de lactato sérico con el índice de flujo
microvascular y con el índice de heterogeneidad.
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4.1.3. Comparación entre los tres grupos de tratamiento evaluados:
La figura 28 muestra la evolución de los parámetros microcirculatorios a lo largo de las tres
fases del experimento (basal, shock y postratamiento), comparando los tres tratamientos. No se
observaron diferencias entre los grupos con diferente tratamiento en ninguna de las fases del
experimento. La tabla 6 recoge la comparación entre los grupos de tratamiento para el resto de
parámetros evaluados en la fase postratamiento.

Suero fisiológico
Mediana
DVP (mm2/mm2)

Albúmina +

Albúmina +

hipertónico +

hipertónico

RIC

Mediana

terlipresina

RIC

Mediana

RIC

p

13,1

1,8

14,1

3,9

14,5

3,6

0,539

2,3

0,6

2,8

0,4

2,6

0,3

0,204

0,45

0,49

0,18

0,36

0,37

0,38

0,316

196,5

24

160

29,2

173

64

0,058

TAM (mmHg)

82

34,2

78,5

40

89

42

0,558

PVC (mmHg)

8

5

5

4,2

9

6

0,083

3,9

1,3

3,9

0,8

3,69

2,19

0,833

1877,5

687,2

1478

999,2

1849 354,5

0,781

TOI cerebral (%)

33,5

12,5

41

13,5

31

-

0,214

TOI hepática (%)

50

17,5

50

18,5

49

12

0,957

FSC (ml/min/100g)

8,5

5,85

7,95

6,25

4,5

3,65

0,062

Flujo carotídeo (ml/min)

37

17,2

43,5

14,2

38

22

0,632

Lactato sérico (mmol/L)

1,35

0,9

1

3,85

1,1

3,2

0,921

SatO2VC (%)

58,5

25

50

29

53

13,5

0,702

MFI
IH
Frecuencia cardiaca (lpm)

Índice cardiaco (L/min/m2)
IRVS (dinas/s/cm5/m2)

Tabla 6. Comparación de los parámetros entre los tres grupos de tratamiento en la fase
postratamiento.
DVP: densidad de vasos perfundidos; MFI: índice de flujo microvascular; IH: índice de heterogeneidad, TAM:
tensión arterial media; PVC: presión venosa central; IRVS: índice de resistencias vasculares sistémicas; IOT:
índice de oxigenación tisular; FSC: flujo sanguíneo cutáneo; SatO2VC: saturación venosa central de oxígeno.
RIC: rango intercuartílico
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Densidad de vasos perfundidos (mm/mm2)

22
20

BASAL

18

p=0,537

SHOCK

POST-TRATAMIENTO

p=0,429

p=0,429

16
14
12
10

p=0,394
p=0,931

8
6

p=0,394

p=0,934

p=1

p=0,792

4
2
0
4.0

3.5

BASAL

POST-TRATAMIENTO

p=0,329

SHOCK

Índice de ﬂujo microvascular

3.0

p=0,329

p=0,177

2.5
p=0,662
2.0

p=0,699

p=0,662

p=0,093

1.5
p=0,240

p=0,082

1.0

0.5
2

SHOCK

Índice de heterogenicidad

p=0,429

1

POST-TRATAMIENTO

BASAL

p=0,662
p=0,429

p=0,485

0

p=0,247

p=0,699
p=0,537

p=0,132

p=0,537

Suero salino ﬁsiológico 0,9%
Albúmina 5% + Suero hipertónico
Albúmina 5% + Suero hipertónico + terlipresina

Figura 28. Comparación de tratamientos.
Comparación entre los tres grupos de tratamiento en las tres fases del experimento para los parámetros
microcirculatorios: densidad de vasos perfundidos, índice de flujo microvascular e índice de heterogeneidad.

Utilidad de la microscopía de campo oscuro lateral en la evaluación de la microcirculación en el niño en estado crítico

92

4.2. Evaluación de la factibilidad y utilidad de la evaluación rutinaria
microcirculatoria mediante microscopía de campo oscuro lateral en
pacientes pediátricos en estado crítico.
4.2.1. Descripción de la muestra de pacientes incluida en el estudio:
Durante el periodo de reclutamiento ingresaron en la UCIP 105 pacientes que fueron
incluidos en el estudio. La edad media fue de 4,6 ± 5,1 años y la mediana de 2,2 años. El peso medio
fue de 18,4 ± 16,6 kg (mediana de 12,5 kg). El 45,7% de los pacientes ingresaron de manera
programada y un 42,8% tras una intervención quirúrgica. El 25,3% de los pacientes se encontraban
intubados en el momento de ingreso en la unidad. La tabla 7 refleja los motivos de ingreso. La
duración media del ingreso fue de 7,6 ± 10,5 días (mediana de 4 días). 24 pacientes (22,9%) fueron
dados de alta en las primeras 24 horas de ingreso.
Pacientes en los que se
Motivo de ingreso

Todos los pacientes

evaluó la microcirculación
(T o T )
1

2

n

%

n

%

Cirugía cardiaca

39

37,1

9

50

Enfermedad respiratoria

32

30,5

4

22,2

Insuficiencia cardiaca

14

13,3

-

-

Neurocirugía

5

4,8

1

5,6

Parada cardiorrespiratoria

3

2,9

3

16,7

Deshidratación

3

2,9

-

-

Crisis convulsivas

2

1,9

1

5,6

Cetoacidosis diabética

1

1

-

-

Control en paciente con ventilación domiciliaria

1

1

-

-

Crisis hipertensiva

1

1

-

-

Insuficiencia renal

1

1

-

-

Hematemesis

1

1

-

-

Cirugía ortopédica

1

1

-

-

Shock séptico

1

1

-

-

105

100%

18

100%

Total

Tabla 7. Motivo de ingreso de los pacientes.
T1: evaluación en las primeras 24 horas de ingreso. T2: evaluación entre las 48 y 72 horas de ingreso.

Utilidad de la microscopía de campo oscuro lateral en la evaluación de la microcirculación en el niño en estado crítico

93

4.2.2. Evaluación de la microcirculación sublingual:
La figura 29 recoge la distribución de pacientes ingresados en el periodo de estudio en
función de si se realizó la evaluación microcirculatoria y el momento en que se realizó. Se evaluó la
microcirculación en 18 pacientes (17,1%). En el 95,2% de los casos se trataba de pacientes intubados.

Figura 29. Distribución de los pacientes incluidos en el estudio según la realización de
la evaluación microcirculatoria en los distintos tiempos del estudio.
De los pacientes en los que no pudo ser evaluada la microcirculación en el primer día de
ingreso (T ) en el 95,1% de los casos se debió a criterios clínicos (falta de cooperación por parte del
1

paciente, presencia de dificultad respiratoria que pudiera empeorar con la técnica), y en el 4,9% a la
ausencia de personal entrenado para la realización de la técnica.
En el segundo tiempo de evaluación (T ), el criterio clínico fue la causa de no evaluar la
2

microcirculación en el 68,9% de los pacientes, la ausencia de personal capacitado en el 5,6% y en un
25,6% se debió a que el paciente había sido dado de alta de la UCIP.
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La tabla 8 recoge la comparación entre los pacientes en los que se evaluó la microcirculación
y aquellos en los que no se pudo realizar. Los pacientes en los que se pudo realizar la evaluación
microcirculatoria presentaban mayor prevalencia de intubación, de ECMO y mayor duración de la
ventilación mecánica, del tratamiento con fármacos vasoactivos y el tiempo de ingreso en UCIP.

Ingreso postoperatorio
Ingreso programado
Intubado al ingreso
ECMO
Terapia de reemplazo renal
Edad (años)
Peso (kg)
Ventilación mecánica (días)
Fármacos vasoactivos (días)
Duración de ingreso (días)

Pacientes no
Pacientes evaluados
Todos los pacientes
evaluados
(n=18)
(n=105)
(n=87)
n
%
n
%
p
n
%
35
40,2%
10 55,6% 0,194
45
42,8%
38
43,7%
10 55,6% 0,439
48
45,7%
13
14,9%
13 72,2% <0,001
26
24,7%
1
1,1%
3 16,7% 0,015
4
3,8%
7
8%
1 5,6%
1
8
7,6%
Mediana
RIC
Mediana
RIC
p
Mediana
RIC
2,6
9
1,36
6,5 0,643
2,2
7,2
13
22,2
12
12,9 0,589
12,5
16,3
0
0
6,5
18,2 <0,001
0
1
0
2
3,5
10,5 0,014
0
3
3
6
13,5
16,5 <0,001
4
6,5

Tabla 8. Comparación de las características de los pacientes evaluados y los no evaluados.
RIC: rango intercuartílico. ECMO: oxigenación por membrana extracorpórea.

Las tablas 9 y 10 recogen los valores de las variables microcirculatorias, clínicas y analítica
evaluadas de manera simultánea en todas las mediciones realizadas (T y T ). No hubo variaciones
1

2

estadísticamente significativas entre las mediciones microcirculatorias recogidas en T y T ; tampoco
1

2

hubo diferencias entre los diferentes grupos diagnósticos.

Parámetros microcirculatorios
Índice de flujo microvascular

Vasos pequeños

Todos los vasos

Mediana RIC

Mediana RIC

2,3

0,8

2,6

0,4

Densidad vascular total (mm /mm )

12,7

3,3

14,0

3,4

Puntuación de De Backer (vasos/mm)

8,9

1,8

-

-

Densidad de vasos perfundidos (mm /mm )

12,8

3,2

13,3

4,0

Proporción de vasos perfundidos (%)

83,7

10,0

92,6

7,5

Índice de heterogeneidad

0,61

0,40

0,25

0,16

2

2

2

2

Tabla 9. Variables microcirculatorias.
RIC: rango intercuartílico
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Parámetros clínicos

Mediana

Frecuencia cardiaca (lpm)

RIC

125

16,3

Tensión arterial sistólica (mmHg)

86

19,8

Tensión arterial diastólica (mmHg)

46

12,3

Tensión arterial media (mmHg)

60

13,5

Presión venosa central (mmHg)

8,5

7

Temperatura central (ºC)

37

2,1

4

5,2

10,5

20,5

Gradiente de temperatura (central-periférico) (ºC)
Puntuación inotrópica
Parámetros analíticos

Mediana

RIC

Hemoglobina (g/dL)

10,8

2,2

pH arterial

7,40

0,1

pCO arterial (mmHg)

43

9

pO arterial (mmHg)

105

105

Lactato sérico (mmol/L)

1,2

1,2

7,34

0,09

pCO venosa (mmHg)

51

16

pO venosa (mmHg)

34

13

Saturación venosa central de O (%)

67

17

Índice de extracción de O (%)

29

20,8

2

2

pH venoso
2

2

2

2

Tabla 10. Parámetros clínicos y analíticos recogidos simultáneamente con las
evaluaciones microcirculatorias.
RIC: rango intercuartílico.
T1

T2

Vasos pequeños

Todos los vasos

Vasos pequeños

Todos los vasos

Mediana

RIC

Mediana

RIC

Mediana

RIC

Mediana RIC

MFI

2,1

0,9

2,5

0,4

2,4

0,6

2,7

0,3

DVT (mm/mm2)

12,4

4,1

13,3

3,5

12,7

2,3

14,7

3,5

DeBacker (vasos/mm)

8,6

1,9

NA

NA

9,4

1,5

NA

NA

DVP (mm2/mm2)

12,0

3,5

12,5

4,3

13,0

2,8

13,3

3,1

PVP %

83,1

10,0

91,4

11,0

85,5

13,0

92,9

6,0

IH

0,62

0,37

0,26

0,16

0,58

0,71

0,25

0,26

Tabla 11. Valores de los parámetros microcirculatorios en los 6 pacientes con evaluación
en T1 y T2.
No existieron diferencias significativas en ninguno de los parámetros. RIC: rango intercuartílico. MFI: índice
de flujo microvascular. DVT: densidad vascular total. DVP: densidad de vasos perfundidos. PVP: proporción
de vasos perfundidos. IH: índice de heterogeneidad. NA: no aplicable.
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En los 6 pacientes en que se pudo realizar la evaluación microcirculatoria en ambos puntos
de evaluación, no existieron diferencias entre ambas mediciones en los parámetros microcirculatorios
(tabla 11). En el 70,8% de las mediciones existían alteraciones microcirculatorias (índice de flujo
microvascular inferior a 2,6) [151]. En el primer punto de evaluación

existían alteraciones

microcirculatorias en el 86,7% de los pacientes y en el segundo en el 55,6% (p=0,061).

Parámetro
PVC (mmHg)

Rho de
Spearman (ρ)

p

-0,506

0,023

0,766

<0,001

-0,533

0,011

0,565

0,012

-0,659

0,001

0,534

0,022

-0,719

0,001

pCO2 venoso

0,608

0,010

pO2 arterial

0,615

0,007

-0,645

0,004

Dosis de adrenalina (µg/kg/min)

0,804

<0.001

TAS (mmHg)

0,604

0,006

Temperatura central (ºC)

0,491

0,024

Dosis de adrenalina (µg/kg/min)

-0,585

0,005

PVP (%)

Dosis de adrenalina (µg/kg/min)

-0,546

0,016

DVPVP

Sat O2 arterial (%)

0,453

0,045

-0,526

0,005

0,491

0,024

PO2 arterial

-0,445

0,049

TAS (mmHg)

-0,656

0,003

0,535

0,032

pO2 arterial
MFIVP

Lactato sérico (mmol/L)
Saturación venosa central de O2 %
Dosis de adrenalina (µg/kg/min)
TAS (mmHg)
pH venoso

MFI

Lactato sérico (mmol/L)

PVPVP (%)

TAS (mmHg)
IHVP

IH

Temperatura central (ºC)

Lactato sérico (mmol/L)

Tabla 12. Correlación entre los parámetros microcirculatorios con otras variables.
MFI: índice de flujo microvascular. vp: vasos pequeños. PVP: proporción de vasos perfundidos. DVP:
densidad de vasos perfundidos. IH: índice de heterogeneidad. PVC: presión venosa ventral. TAS: tensión
arterial sistólica.
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4.2.3. Correlación entre las variables microcirculatorias con otros parámetros:
La tabla 12 muestra las correlaciones observadas en las mediciones de los parámetros
microcirculatorios y el resto de variables estudiadas. Las figuras 30 y 31 muestran la correlación
entre los parámetros microcirculatorios con la tensión arterial sistólica (figura 30) y con los
parámetros analíticos como el lactato sérico y con la presión parcial de oxígeno arterial (figura 31).
115

Rho de Spearman = 0,534
p=0,022

110

Rho de Spearman = 0,604
p=0,006

105

Tensión arterial sistólica (mmHg)

100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,0

65

Índice de ﬂujo microvascular (todos los vasos)

115

Rho de Spearman = -0,656
p=0,003

110

70

75

80

85

90

95

Proporción de vasos pequeños perfundidos (%)

Rho de Spearman = -0,526
p=0,005

105

Tensión arterial sistólica (mmHg)

100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

Índice de heterogenicidad (todos los vasos)

1,6 0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

Índice de heterogenicidad (vasos pequeños)

Figura 30. Correlación de la tensión arterial con el índice de flujo microvascular
y con el índice de heterogeneidad.
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8

Rho de Spearman = -0,533
p=0,011

Rho de Spearman = -0,645
p=0,004

Rho de Spearman = 0,535
p=0,032

7

Lactato sérico (mmol/L)

6

5

4

3

2

1

0
0

1

2

3 0

MFI (vasos pequeños)

Rho de Spearman = 0,766
p<0,001

240

1

2

3 0

MFI (todos los vasos)

1

2

HI (todos los vasos)

Rho de Spearman = 0,615
p=0,007

Rho de Spearman = -0,445
p=0,049

220
200
180

pO2arterial (mmHg)

160
140
120
100
80
60
40
20
0
−20
0

1

2

MFI (vasos pequeños)

3 0

1

2

MFI (todos los vasos)

3 0

1

2

HI (vasos pequeños)

Figura 31. correlación de los parámetros microcirculatorios con el lactato sérico y con la pO2
arterial.
MFI: índice de flujo microvascular. HI: índice de heterogenicidad.
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4.2.4. Influencia de la edad sobre los parámetros microcirculatorios:
La tabla 13 y la figura 32 recogen la correlación entre la edad de los pacientes y los
parámetros microcirculatorios en las primeras 24 horas de ingreso en la unidad. Los parámetros
relacionados con la densidad vascular (densidad vascular total, de vasos perfundidos y puntuación
de De Backer) presentaron una correlación negativa con la edad de los pacientes. Ninguno de los
otros parámetros microcirculatorios (proporción de vasos perfundidos, índice de flujo microvascular
e índice de heterogeneidad) se asociaron con la edad de los pacientes.

Parámetro
DVT

Rho de
Spearman (ρ)

p

-0,710

0,004

-0,640

0,014

Puntuación de De Backer

-0,675

0,008

DVP

-0,582

0,029

DVP

-0,635

0,015

0,081

0,782

PVP (%)

-0,059

0,840

MFI

-0,152

0,604

MFI

-0,097

0,740

IH

-0,011

0,970

IH

-0,161

0,583

DVT

VP

VP

PVP (%)
VP

VP

VP

Tabla 13. Correlación entre los parámetros microcirculatorios en las primeras 24 horas
de ingreso en cuidados intensivos con la edad de los pacientes.
DVT: densidad de vasos total. vp: vasos pequeños. DVP: densidad de vasos perfundidos. PVP: proporción de
vasos perfundidos. MFI: índice de flujo microvascular. HI: índice de heterogeneidad.

4.2.5. Capacidad pronóstica de los parámetros microcirculatorios:
No se encontró correlación entre los valores de los parámetros microcirculatorios en las
primeras 24 horas de ingreso (T ) con la administración de fármacos vasoactivos, la necesidad de
1

ECMO, la duración de ventilación mecánica, ni la duración de ingreso en la UCIP. No existieron
diferencias en los valores de microcirculación entre los pacientes con ingreso urgente o programado,
ni entre los pacientes que ingresaron tras intervenciones quirúrgicas y los no quirúrgicos.
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Figura 32. Influencia de la edad sobre los parámetros microcirculatorios.
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4.3.

Estudio de la microcirculación sublingual en pacientes pediátricos
sometidos a cirugía cardiaca.
4.3.1. Descripción de la muestra de pacientes evaluados:
Durante el periodo de reclutamiento se incluyeron en el estudio 30 pacientes que fueron

sometidos a una intervención quirúrgica para corrección de una cardiopatía congénita. El 73,3% eran
varones. La edad mediana de los pacientes fue de 12,2 meses (rango intercuartílico 5-57,8). El peso
mediana de 9,4 kg (rango intercuartílico 5,7-15,9), la talla mediana de 76,2 cm (rango intercuartílico
63,7-103,2) y una superficie corporal de 0,44 m (rango intercuartílico 0,31-0,68).
2

La figura 33 recoge las intervenciones realizadas en los pacientes incluidos y la tabla 14
muestra las características de la cirugía (riesgo quirúrgico, duración, temperatura) y del
postoperatorio (ventilación mecánica, fármacos vasoactivos, duración de ingreso). La intervención
quirúrgica más frecuentemente fue el cierre de comunicación interventricular (5 pacientes).
Atrio + ventriculoseptoplastia
Atrioseptoplastia + reconducción venas pulmonares
Banding pulmonar
Cierre ﬁstula coronaria
Cirugía de Ross-Kono
Corrección DVPAT
Nikaidoh
Plastia arco aórtico
Plastia arteria pulmonar
Resección membrana subaortica
Cirugía de Fontan
Cirugía de Glenn
Corrección completa T. Fallot
Atrioseptoplastia
Corrección completa canal AV
Valvuloplastia aórtica
Ventriculoseptoplastia
0

1

2

3

4

5

Número de pacientes segun técnica quirurgica realizada

Figura 33: Distribución de pacientes según el tipo de intervención realizada.
DVPAT: drenaje venoso pulmonar anómalo total. T: tetralogía. AV: aurículo ventricular.
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Mediana

RIC

7

6-9

Puntuación de Aristotle ampliado

7,5

6-10

Duración de la cirugía (min)

361

293-452

Duración de la circulación extracorpórea (min)

109

75-145

Tiempo de clampaje aórtico (min)

55

42,7-91

Temperatura mínima alcanzada (ºC)

30

28-32

Duración de la ventilación mecánica (días)

0

0-2,2

Duración de drogas vasoactivas (días)

2

1-10

4,5

2-13,2

9

6,7-30,2

Puntuación de Aristotle básico

Duración de ingreso en UCIP (días)
Duración de ingreso hospitalario (días)

Tabla 14. Características quirúrgicas y evolución postoperatoria.
RIC: rango intercuartílico. UCIP: unidad de cuidados intensivos pediátricos

T0

T1

T2

Media Media Media
DVT (mm2/mm2)

T0-T1
IC 95%

T1-T2
p

IC 95%

T0-T2
p

IC 95%

p

27,3

22,3

26,6

-7,4 -2,5 <0,001

2,4

6,1 <0,001 -2,69 1,28 0,465

DVTVP (mm /mm )

25,5

20,8

24,6

-7,3 -2,1

0,001

1,8

5,7 0,001 -2,89 1,07 0,347

De Backer (vasos/mm2)

16,3

13,5

16,2

-4,3 -1,3

0,001

1,8

3,5 <0,001 -1,34 0,98 0,752

DVP (mm /mm )

26,0

18,1

24,6 -10,6 -5,1 <0,001

4,4

8,5 <0,001 -3,39 0,56 0,149

DVPVP (mm2/mm2)

24,5

16,9

22,7 -10,6 -4,5 <0,001

3,5

7,9 <0,001

PVP (%)

96,0

79,1

91,5 -25,8 -7,9

0,001

5,2 19,3 0,002 -9,8 0,63 0,082

PVPVP (%)

95,8

78,4

91,2 -26,5 -8,2

0,001

5,7 19,7 0,001 -10,2 0,94 0,098

MFI

2,9

2,2

2,8

-0,9 -0,4 <0,001

0,3

0,8 <0,001 -0,37 0,17 0,436

MFIVP

2,8

1,86

2,5

-1,3 -0,5 <0,001

0,3

1,1 0,002 -0,57 0,11 0,170

IH

0,15

0,59

0,34

0,2

0,6

IHVP

0,25

1,29

0,48

0,5

1,5 <0,001 -1,33 -0,28 0,005 -0,08 0,54 0,133

2

2

2

2

-4 0,36 0,097

0,001 -0,52 0,01 0,056 -0,03 0,41 0,085

Tabla 15. Evolución de los parámetros microcirculatorios comparando la situación durante
la inducción anestésica (T0), intraoperatoria (T1) y postquirúrgica (T2).
IC 95%: intervalo de confianza al 95% para la diferencia de medias, VP: vasos pequeños, DVT: densidad vascular total,
DVP: densidad de vasos perfundidos, PVP: proporción de vasos perfundidos, MFI: índice de flujo microvascular, IH: índice
de heterogeneidad.
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4.3.2. Repercusión de la cirugía y la circulación extracorpórea sobre los
parámetros evaluados:
Para estudiar las modificaciones de los parámetros entre los tres tiempos de evaluación se
compararon las medias de cada uno de los parámetros, definiendo intervalos de confianza al 95%
para la diferencia de medias entre los distintos puntos (T -T , T -T y T -T ). Las comparaciones se
0

1

1

2

0

2

recogen en las tablas 15 y 16.
T0

T1

T2

T0-T1

Media Media Media

IC 95%

T1-T2
p

FC (lpm)

96

47

116 -80,6 -18,2

TAS (mmHg)

78

43

89

-44

TAD (mmHg)

44

37

49

-12

TAM (mmHg)

58

40

62

-26

PVC (mmHg)

9

8

12

-4

3

IOT cerebral %

69

74

80

-3

IOT somático %

77

86

89

pHa

7,39

PO2a (mmHg)
PCO2a (mmhg)

IC 95%

T0-T2
p

IC 95%

p

0,004

36

103

<0,001

13

27 <0,001

-26 <0,001

39

53

<0,001

6

16 <0,001

0,032

5

18

0,001

0

10

0,040

-11 <0,001

15

30

<0,001

-2

10

0,155

0,632

0

9

0,065

1

6

0,009

13

0,210

-3

14

0,179

4

17

0,004

4

15

0,002

0

5

0,075

5

19

0,002

7,37

7,38 -0,07

0,01

0,167 -0,04 0,07

0,586 -0,06 0,03

0,501

122

198

168

21

131

0,010

-95

35

0,347

11

82

0,014

37

41

41

0

9

0,061

-6

6

0,906

1

9

0,024

HCO3a (mEq/L)

25,6

23,6

24,3

-8,1

4,2

0,508

-0,3

1,7

0,177

-7,5

5

0,674

Exceso de bases

-5,2

-1,9

-0,7

-3,7

10,3

0,336

-0,3

2,7

0,169

-2,1 11,1

0,169

SatO2 arterial (%)

93,9

97,5

97,2

0,1

7,1

0,046

-2

1,3

0,669

-0,5

0,084

Glucemia (mg/dl)

85

127

149

20

65

0,001

-21

64

0,298

37

91 <0,001

Lactato (mmol/L)

0,9

1,4

1,8

0,3

0,7 <0,001

-0,3

1,1

0,205

0,3

1,6

0,009

Hb (g/dl)

11,4

9,6

10,6

-2,7

-0,9

0,001

-0,9

2,9

0,296

-2,9

1,2

0,410

Hcto (%)

32,9

27,8

30,9

-7,8

-2,4

0,002

-4,3 10,5

0,362

-10

6,1

0,596

Sodio (mmol/L)

135

137

141

-1

3

0,151

6

<0,001

3

8

0,001

Potasio (mmol/L)

4,1

4,4

3,8

-0,4

0,7

0,072

-0,9 -0,3

0,001

-0,7

0,1

0,091

-1

3

7

Tabla 16. Evolución del resto de variables comparando la situación durante la
inducción anestésica (T0), intraoperatoria (T1) y postquirúrgica (T2).
IC 95%: intervalo de confianza al 95% para la diferencia de medias. FC: frecuencia cardiaca. TAS: tensión
arterial sistólica. TAD: tensión arterial diastólica. TAM: tensión arterial media. IOT: índice de oxigenación
tisular. Hb: concentración de hemoglobina. Hcto: hematocrito. a: arterial.

Todos los parámetros microcirculatorios empeoraron en la medición intraoperatoria con
respecto a la situación basal, recuperándose a valores semejantes a los iniciales en la medición
postoperatoria. Con respecto a los parámetros macrohemodinámicos, tanto la frecuencia cardiaca
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como la presión arterial (sistólica, diastólica y media), y la presión venosa central, disminuyeron
durante la medición intraoperatoria y posteriormente aumentaron, alcanzando en la medición
postoperatoria valores superiores a los basales.
La presión arterial de oxígeno, el índice de oxigenación tisular somático, el lactato, sodio y
la glucemia mostraron un aumento en las mediciones intraoperatoria y postoperatoria con respecto a
la basal.
Las figuras 34, 35 y 36 muestran la evolución de la densidad vascular, densidad de vasos
funcionales, la velocidad de flujo sanguíneo y la heterogeneidad observada: la densidad vascular, la
densidad de vasos funcionales y la velocidad de flujo sanguíneo disminuyeron en la evaluación
intraoperatoria y recuperaron valores similares a los basales tras la cirugía. El comportamiento de la
heterogeneidad observada fue inverso, aumentando en la medición intraoperatoria y disminuyendo

Densidad de vasos pequeños (mm/mm2)

tras ésta.
p=0,347

40

30

20

10
p= 0,001
p=0,001
0

Densidad vascular total (mm/mm2)

p= 0,465
40

30

20

10

p<0,001
p<0,001

0
Inducción anestésica

Intraoperatoria

Postquirúrgica

p= 0.752

24
22
20

Puntuación de de Backer (vasos/mm)

18
16
14
12
10
8
p<0.001
p= 0.001

6
4
2
0
Inducción anestésica

Intraoperatoria

Postquirúrgica

Figura 34. Evolución de los parámetros microcirculatorios que valoran la densidad
vascular total: densidad de vasos perfundidos y puntuación de De Backer.
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p=0,097

100
PPV vasos pequeños (%)

DVP vasos pequeños (mm/mm2)

40

30

20

p<0,001

10

80

60
p=0,001

40

p=0,001

20

p=0,098

p<0,001
0

0
p= 0,149

100
Proporción de vasos perfundidos

DVP (mm/mm2)

40

30

20

10

p<0,001
p<0,001

80

60
p=0,002

40
p=0,001
20

p= 0,081

0

0
Inducción anestésica

Intraoperatoria

Inducción anestésica

Postquirúrgica

Intraoperatoria

Postquirúrgica

Figura 35: Evolución de los parámetros microcirculatorios que valoran la densidad de
vasos funcionales.

4

índice de heterogenicidad (vasos pequeños)

Índice de ﬂujo microvascular (vasos pequeños)

DVP: densidad de vasos perfundidos. PPV: proporción de vasos perfundidos.

p=0,170

3

2

1
p<0,001

p=0,002

p=0,133

4
p<0,001

p=0,005

3

2

1

0

0

p= 0,085
2,0

p= 0,081
Índice de heterogenicidad

Índice de ﬂujo microvascular

4

3

2

p=0,056

p=0,001
1,5

1,0

0,5

1
p=0,001

p=0,002
0

0

Inducción anestésica

Inducción anestésica

Intraoperatoria

Intraoperatoria

Postquirúrgica

Postquirúrgica

Figura 36: Evolución de los parámetros microcirculatorios que valoran el tipo de flujo
sanguíneo y la heterogenicidad.
4.3.3. Correlación de los parámetros microcirculatorios con otras variables:
Con el fin de evaluar la correlación entre los parámetros microcirculatorios con otras
variables se agruparon las mediciones realizadas en los tres momentos. Se analizaron 77 conjuntos
de mediciones (tabla 17).
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DVT

DVT

DVP

VP

DVP

PVP

VP

(mm /mm ) (mm /mm ) (mm /mm ) (mm /mm )
2

2

2

2

2

2

2

2

PVP

VP

(%)

(%)

MFI

DB

MFI

IH

VP

-

0,944

0,885

0,873

0,238

0,239

0,371

0,354

(mm /mm )

p

-

<0,001

<0,001

<0,001

0,037

0,037

0,001

0,002 <0,001

DVT

r

0,944

-

0,841

0,91

0,205

0,216

0,310

0,316

(mm /mm )

p

<0,001

-

<0,001

<0,001

0,074

0,06

0,006

0,005 <0,001

DVP

r

0,885

0,841

-

0,934

0,517

0,514

0,536

0,591

(mm /mm )

P

<0,001

<0,001

-

DVP

r

0,873

0,91

0,934

(mm /mm )

p

<0,001

<0,001

<0,001

PVP

r

0,238

0,205

0,517

0,495

(%)

p

0,037

0,074

<0,001

<0,001

PVP

r

0,239

0,216

0,514

0,507

p

0,037

0,060

<0,001

r

0,371

0,310

0,536

p

0,001

0,006

<0,001

r

0,354

0,316

0,591

p

0,002

0,005

<0,001

r

0,912

0,870

0,827

0,819

0,236

0,239

p

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

0,038

r

-0,339

-0,309

p

0,003

r
p

2

2

VP

2

2

2

2

VP

2

2

VP

(%)
MFI

MFI

VP

2

r

DVT

IH

(v/mm )

0,912 -0,339 -0,299
0,003

0,008

0,87 -0,309 -0,270
0,006

0,018

0,827 -0,554 -0,548

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
-

0,495

0,507

0,487

0,567

0,819 -0,528 -0,518

- <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
-

0,814

0,236 -0,865 -0,874

- <0,001 <0,001 <0,001

0,038 <0,001 <0,001

0,991

<0,001 <0,001
0,487

0,64

0,991

-

0,813

0,239 -0,866 -0,874

- <0,001 <0,001

0,037 <0,001 <0,001

0,625

<0,001 <0,001 <0,001
0,567

0,814

0,64

0,813

0,625

-

0,782

0,406 -0,689 -0,689

- <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
0,782

-

0,365 -0,848

-0,88

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001

-

0,001 <0,001 <0,001

0,406

0,365

- -0,362 -0,296

0,037 <0,001

0,001

-

0,001

0,009

-0,554

-0,528 -0,865 -0,866 -0,689 -0,848 -0,362

-

0,927

0,006

<0,001

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

- <0,001

-0,299

-0,270

-0,548

-0,518 -0,874 -0,874 -0,689 -0,880 -0,296

0,008

0,018

<0,001

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

VP

DB
(vasos/mm )
2

IH

IH

0,001

0,927

-

0,009 <0,001

-

VP

Tabla 17. Correlación entre los parámetros microcirculatorios.
r: coeficiente de correlación de Spearman. DVT: densidad vascular total. DVP: densidad de vasos perfundidos.
PVP: proporción de vasos perfundidos. MFI: índice de flujo microvascular. DB: puntuación de De Backer. IH:
índice de heterogeneidad. VP: vasos pequeños.

La tabla 18 recoge la relación entre los parámetros microcirculatorios con las variables
macrohemodinámicas y la temperatura central. Tanto la tensión arterial sistólica como la tensión
arterial media mostraron diferente grado de correlación con todas las variables microcirculatorias,
siendo más fuerte la correlación con el índice de flujo microvascular. Por el contrario, la presión
venosa central no mostró correlación con ninguna de las variables microcirculatorias.
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TAS

TAD

(lpm)

(mmHg)

(mmHg)

r

r

r

DVT
(mm2/mm2)
DVTVP
(mm2/mm2)
DB
(vasos/mm2)
DVP
(mm2/mm2)
DVPVP
(mm2/mm2)
PVP
(%)
PVPVP
(%)
MFI

MFIVP

Presión de

FC

p

p

p

pulso
(mmHg)
r

p

TAM

PVC

Temp

(mmHg)

(mmHg)

(ºC)

r

r

p

p

r

p

0,223 0,058 0,356

0,002 0,241

0,036 0,315 0,006 0,337 0,003 -0,062 0,627 0,373 0,001

0,210 0,075 0,311

0,006 0,224

0,052 0,262 0,022 0,301 0,009 -0,082 0,521 0,374 0,001

0,249 0,034 0,440 <0,001 0,187

0,107 0,395 <0,001 0,333 0,004 -0,084 0,510 0,459 <0,001

0,279 0,017 0,390 <0,001 0,307

0,007 0,339 0,003 0,369 0,001 0,001 0,994 0,437 <0,001

0,223 0,058 0,290 <0,001 0,272

0,017 0,258 0,025 0,331 0,004 -0,041 0,748 0,396 0,001

0,091 0,445 0,287

0,011 0,224

0,051 0,253 0,027 0,248 0,033 0,088 0,488 0,180 0,133

0,070 0,555 0,604

0,012 0,223

0,053 0,544 <0,001 0,238 0,041 0,067 0,598 0,184 0,125

0,258 0,028 0,431 <0,001 0,453 <0,001 0,385 0,001 0,562 <0,001 0,202

0,183 0,122 0,398 <0,001 0,284

0,11 0,413 <0,001

0,013 0,392 <0,001 0,381 0,001 0,074 0,563 0,280 0,018

IH

-0,097 0,417 -0,360

0,001 -0,279

0,015 -0,322 0,005 -0,368 0,001 -0,016 0,898 -0,240 0,044

IHVP

-0,138 0,244 -0,363

0,001 -0,294

0,010 -0,318 0,005 -0,351 0,002 -0,087 0,496 -0,270 0,023

Tabla 18. Correlación entre los parámetros microcirculatorios con las variables
macrohemodinámicas y la temperatura central.
r: coeficiente de correlación de Spearman. FC: frecuencia cardiaca. TAS: tensión arterial sistólica. TAD:
tensión arterial diastólica. TAM: tensión arterial media. Presión de pulso= TAS-TAD. PVC: presión venosa
central. Temp: temperatura central. DVT: densidad vascular total. vp: vasos pequeños. DB: puntuación de De
Backer. DVP: Densidad de vasos perfundidos. PVP: proporción de vasos perfundidos. MFI: índice de flujo
microvascular. IH: índice de heterogeneidad.

La relación de los parámetros microcirculatorios con los parámetros bioquímicos y
hematológicos está recogida en la Tabla 19. La hemoglobina y el hematocrito se correlacionaron
con la densidad vascular (tanto para vasos pequeños como para el total de vasos) y la puntuación de
De Backer. La densidad vascular mostró correlación negativa con la presión parcial arterial de
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oxígeno. El lactato sérico se correlacionó de forma negativa con la proporción de vasos pequeños
perfundidos y con la velocidad de flujo sanguíneo. Ninguno de los parámetros bioquímicos mostró
relación con la heterogeneidad microcirculatoria.

pH arterial
r

DVT

pO arterial

p

2

(mmHg)
r

p

pCO

2

arterial
(mmHg)
r

p

Lactato

Hemoglobina Hematocrito

(mmol/L)
r

p

(g/dl)
r

(%)
p

r

p

0,048 0,688 -0,280 0,016 -0,137 0,247 -0,019 0,871 0,414 0,001

0,434 0,002

0,083 0,485 -0,300 0,010 -0,14 0,238 0,011 0,929 0,303 0,013

0,312 0,028

0,009

0,94 -0,236 0,044 -0,026 0,824 -0,051 0,666 0,332 0,006

0,443 0,001

0,056 0,636 -0,280 0,016 -0,081 0,496 -0,052 0,664 0,279 0,022

0,317 0,025

0,012 0,918 -0,058 0,623 -0,059 0,621 -0,107 0,365 -0,030 0,807

0,112 0,440

0,025 0,835 -0,054 0,648 -0,064 0,589 -0,105 0,378 -0,022 0,862

0,123 0,394

0,021 0,863 -0,108 0,361 -0,119 0,318 -0,313 0,007 0,310 0,011

0,454 0,001

MFI

0,122 0,304 -0,146 0,219 -0,185 0,118 -0,231 0,049 0,200 0,104

0,376 0,007

MFI

0,048 0,689 -0,357 0,002 -0,092 0,438 -0,005 0,964 0,444 0,000

0,438 0,001

(mm /mm )
2

2

DVT

VP

(mm /mm )
2

2

DB
(vasos/mm )
2

DVP
(mm /mm )
2

2

DVP

VP

(mm /mm )
2

2

PVP
(%)
PVP

VP

(%)

VP

IH

-0,091 0,444 0,123 0,299 0,146 0,218 0,073 0,538 -0,067 0,589 -0,237 0,098

IH

-0,102 0,390 0,140 0,238 0,124 0,296 0,096 0,420 -0,081 0,513 -0,235 0,100

VP

Tabla 19. Correlación entre los parámetros microcirculatorios con los parámetros
bioquímicos y hematológicos.
r: coeficiente de correlación de Spearman. DVT: densidad vascular total. VP: vasos pequeños. DB:
puntuación de De Backer. DVP: Densidad de vasos perfundidos. PVP: proporción de vasos perfundidos. MFI:
índice de flujo microvascular. IH: índice de heterogeneidad.

No existió correlación entre los parámetros microcirculatorios con la saturación arterial de
oxígeno ni con los índices de oxigenación tisular cerebral y somático, salvo una débil correlación
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negativa entre la densidad de vasos pequeños y el índice de oxigenación tisular somático (Tabla 20).
Entre los parámetros respiratorios tan solo la FiO2 mostró correlación negativa con la densidad de
vasos pequeños perfundidos, la proporción de vasos total perfundidos y el índice de flujo
microvascular y positiva con el índice de heterogeneidad (tanto para el total de vasos como para
vasos pequeños).
Al analizar de forma separada las mediciones intraoperatorias se observó una correlación
positiva entre el índice de flujo microvascular y la tensión arterial diastólica (r de 0,475 p=0,025
para el total de vasos y r de 0,427 p=0,048 para los vasos pequeños). El lactato sérico también
mostró una correlación positiva con la densidad vascular total (r de 0,441 p=0,004 para todos los
vasos y r de 0,491 p=0,002 para vasos pequeños) y con la densidad de vasos perfundidos (r de 0,520
p=0,013 para todos los vasos y r de 0,446 p=0,038 para los pequeños). No existió correlación entre
las variables microcirculatorias intraoperatorias con el índice cardiaco alcanzado mediante la
circulación extracorpórea.

Sat O2%
r

DVT (mm2/mm2)

p

IOT cerebral
r

p

IOT

PEEP

PIP

somático

(cmH2O)

(cmH2O)

r

r

r

p

p

p

FiO2%
r

p

-0,212 0,092 -0,119

0,319 -0,194 0,107 -0,169 0,225 0,068 0,637 0,021

0,892

DVTVP (mm /mm )

-0,174 0,169

-0,22

0,064 -0,263 0,028 -0,148 0,291 0,113 0,436 0,028

0,859

DB (vasos/mm2)

-0,097 0,444

-0,06

0,617 -0,103 0,397 -0,070

0,62 0,035 0,809 -0,123

0,425

0,190 -0,219 0,069 -0,110 0,433 0,087 0,549 -0,085

0,581

2

2

2

2

DVP (mm /mm )
2

-0,142 0,264 -0,156
2

DVPVP (mm /mm )

0,025 0,843

0,05

0,674 0,083 0,495 0,044 0,757 -0,093 0,521 -0,374

0,012

PVP (%)

0,032 0,804

0,043

0,719 0,081 0,507 0,034 0,811 -0,087 0,548 -0,366

0,014

PVPVP (%)

0,014 0,915

0,166

0,163 0,092 0,450 0,018 0,899 -0,167 0,246 -0,280

0,066

MFI

-0,038 0,767

0,061

0,611 0,015 0,904 0,048 0,732 -0,124 0,391 -0,334

0,027

MFIVP

-0,197

0,12 -0,103

0,388 -0,208 0,084 -0,178 0,201 0,016 0,911 -0,012

0,936

IH

-0,040 0,756 -0,031

0,795 0,004 0,973 -0,004 0,977 0,103 0,475 0,441

0,003

0,030 0,812 -0,072

0,549 -0,018 0,885 0,003 0,986 0,097 0,501 0,309

0,042

IHVP

Tabla 20. Correlación entre los parámetros microcirculatorios con parámetros de
monitorización de la oxigenación y con parámetros ventilatorios.

r: coeficiente de correlación de Spearman. IOT: índice de oxigenación tisular. PEEP: presión al final de la
expiración. PIP: presión inspiratoria pico. FIO2%: fracción de oxígeno inspirado. DVT: densidad vascular
total. vp: vasos pequeños. DB: puntuación de De Backer. DVP: densidad de vasos perfundidos. PVP:
proporción de vasos perfundidos. MFI: índice de flujo microvascular. IH: índice de heterogeneidad.
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En las mediciones realizadas en fase postoperatoria existió correlación entre el flujo
alcanzado durante la circulación extracorpórea (como porcentaje de flujo correspondiente a un índice

150
Coeﬁciente de correlación (Spearman)= 0,484
p= 0,042

140

Coeﬁciente de correlación (Spearman) = 0,530
p= 0,024

% del índice cardiaco teórico alcanzado (sobre 3 L/ m2/ min)

130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0 0

0,5

Índice de ﬂujo microvascular (todos los vasos)

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Índice de ﬂujo microvascular (vasos pequeños)

Figura 37. Relación entre flujo de bomba durante la circulación extracorpórea y el flujo
microvascular postoperatorio.
Correlación entre los índices de flujo microvascular durante la fase postoperatoria y el flujo de sangre de la circulación
extracorpórea durante la medición intraoperatoria medido como porcentaje de un índice cardiaco teórico de 3 L/m /min.
2

140
130

Coeﬁciente de correlación (Spearman)= 0,499
p= 0,005

Coeﬁciente de correlación (Spearman) = 0,420
p= 0,021

120
110
100

Edad (meses)

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Flujo sanguineo microvascular (todos los vasos)

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Índice de ﬂujo microvascular (vasos pequeños)

Figura 38. Correlación entre la edad de los pacientes y el índice de flujo microvascular en
situación basal.
Las líneas discontinuas recogen los intervalos de confianza estimados al 95% para cada correlación.
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cardiaco de 3 L/m /min) con el índice de flujo microvascular para todos los vasos (r de 0,484
2

p=0,042) y para vasos pequeños (r de 0,530 p=0,024) (Figura 37).
Se analizó la variación de los parámetros microcirculatorios con la edad. El índice de flujo
microvascular se correlacionó con la edad de los pacientes en situación basal (Figura 38), y en la
fase postoperatoria (r=0,446 y p=0,029, sólo para el total de vasos), pero no en situación
intraoperatoria. No existió ninguna otra correlación entre la edad y otros parámetros
microcirculatorios.
4.3.4. Papel

de las variables quirúrgicas y las modificaciones de la

microcirculación:
La complejidad quirúrgica evaluada mediante la puntuación de Aristotle y la puntuación de
Aristotle ampliada [149,150] se relacionaron de manera negativa con el valor de índice de flujo
microvascular postoperatorio (r=- 0,543 y p=0,006 para el Aristotle básico y r=-0,449 y p=0,028
para el ampliado). Una mayor complejidad quirúrgica también se asoció con un mayor
empeoramiento postoperatorio con respecto a la situación basal de la densidad vascular (r=0,464 y
p=0,022) y la densidad vascular de vasos pequeños (r=0,433 y p=0,035).

Una mayor duración de la cirugía se asoció con una mayor disminución entre la situación
basal y la postoperatoria de la densidad vascular total (r=0,456 y p=0,029), de la de vasos pequeños
(r=0,493 y p=0,017), la puntuación de De Backer (r=0,640 y p=0,001) y de la densidad de vasos
perfundidos (r=0,475 y p=0,022 para el total de vasos y r=0,541 y p=0,008 para los vasos pequeños).
El valor del índice de flujo microvascular postoperatorio se correlacionó de manera negativa
con el tiempo de circulación extracorpórea (r=-0,553 y p=0,006) y la duración del “clampaje” aórtico
(r=0,555 y p=0,011).
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Una menor temperatura durante la cirugía se asoció con una menor densidad vascular
intraoperatoria (r=0,457 y p=0,028). A nivel postoperatorio la temperatura mínima también se
relacionó con una menor densidad vascular medida mediante la puntuación de De Backer (r=0,432
y p=0,045), una menor proporción de vasos perfundidos (r=0,425 y p=0,049) y un menor índice de
flujo microvascular (r=0,676 y p=0,001).
Existió también una asociación entre la temperatura mínima alcanzada con la disminución
intraoperatoria de la densidad vascular total (r=-0,417 y p=0,048), de la puntuación de De Backer
(r=-0,476 y p=0,022) y de la densidad de vasos perfundidos (r=-0,530 y p=0,009).

4.3.5. Alteración del índice de flujo microvascular:
19 de las 77 mediciones realizadas (24,7%), presentaban alteración del MFI (definida por un
valor inferior a 2,6) [86,151]. Dos fueron en situación basal, 15 intraoperatorias y 2 posoperatorias.
31 mediciones (40,3%) presentaban alteración del MFIvp (4 en situación basal, 17 intraoperatorias
y 9 posoperatorias). Las tablas 21 y 22 muestran la comparación de los parámetros evaluados entre
las mediciones con MFI alterado y las que no lo presentaban (tabla 21) y entre las que presentaban
MFIvp alterado y las que no (tabla 22).
Con el fin de establecer las variables que podrían estar implicadas en la existencia de un
índice de flujo microvascular alterado se realizaron varios modelos de regresión logística
multivariante en el que se introdujeron las variables que habían mostrado significación estadística en
el análisis univariante. En el modelo se introdujo sólo la tensión arterial sistólica, excluyéndose la
tensión arterial media y diastólica ya que se consideró que por su relación podría artefactar el análisis
al existir colinealidad entre dichas variables. Tras la introducción en el modelo de las variables
tensión arterial sistólica, presión de pulso y temperatura, solamente la tensión arterial sistólica
mantuvo un efecto protector en relación con la presencia de un índice de flujo microvascular alterado
(OR 0,926; IC 95% 0,866-0,989).
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Frecuencia cardiaca (lpm)

MFI no alterado

MFI alterado

Media

Media

IC95% diferencia de medias
Lím. Sup. Lím. Infe.

p

100

61

9,16

69,63

0,013

TAS (mmHg)

78

50

16,56

39,96

<0,001

TAD (mmHg)

45

35

4,10

15,69

0,002

TAM (mmHg)

58

42

8,68

23,41

<0,001

Presión de pulso

33

14

9,19

27,54

<0,001

PVC (mmHg)

10

8

-1,05

4,37

0,225

35,4

32,4

1,06

4,97

0,004

IOT cerebral

97

97

-4,13

9,21

0,451

IOT somático

75

72

-5,28

8,40

0,651

PEEP (cmH2O)

85

83

-0,91

0,85

0,934

4

5

-3,07

5,16

0,612

FiO2%

17

16

-18,48

14,02

0,783

pH arterial

52

54

-0,02

0,05

0,413

pO2 arterial (mmHg)

7,39

7,38

-76,13

24,21

0,306

pCO2 arterial (mmHg)

158

184

-6,70

0,45

0,086

39

43

-9,71

18,19

0,547

Exceso de bases

28,6

24,4

-2,31

1,43

0,634

Saturación arterial de O2 (%)

-1,2

-0,7

-3,21

1,58

0,498

Lactato (mmol/L)

95,9

96,8

-0,69

0,27

0,385

1,4

1,6

0,23

2,16

0,016

Hematocrito (%)

11,1

9,9

2,88

8,16

<0,001

DVT

32,8

27,3

0,90

5,94

0,010

DVTVP

26,3

22,9

0,65

5,03

0,012

DB

24,4

21,5

0,88

3,33

0,001

DVP

15,9

13,8

4,75

10,50

<0,001

DVPVP

25,2

17,5

3,76

9,83

<0,001

PVP

23,4

16,6

14,58

30,19

<0,001

PVPVP

96,0

73,6

15,08

31,24

<0,001

MFI

95,8

72,7

0,79

1,21

<0,001

MFIVP

2,9

1,9

0,94

1,51

<0,001

IH

2,8

1,6

-0,87

-0,44

<0,001

0,18

0,84

-1,73

-0,90

<0,001

Temperatura (ºC)

PIP (cmH2O)

Bicarbonato arterial (mmol/L)

Hemoglobina (g/dl)

IHVP

Tabla 21. Comparación entre las mediciones con MFI alterado (<2,6) y las mediciones
sin MFI alterado.
MFI: índice de flujo microvascular. IC95%: intervalo de confianza al 95%. Lim: límite; Sup: superior; Inf:
inferior; TAS: tensión arterial sistólica. TAD: tensión arterial diastólica. TAM: tensión arterial media. PVC:
presión venosa central. IOT: índice de oxigenación tisular. PEEP: presión al final de la espiración. PIP:
presión inspiratoria pico. DVT: densidad vascular total. vp: vasos pequeños. DB: puntuación de De Backer.
DVP: densidad de vasos perfundidos. PVP: proporción de vasos perfundidos. MFI: índice de flujo
microvascular. IH: índice de heterogeneidad.

Utilidad de la microscopía de campo oscuro lateral en la evaluación de la microcirculación en el niño en estado crítico

114

MFIVP no alterado

MFIVP alterado

Media

Media

IC95% diferencia de medias
Lím. Sup. Lím. Inf.

p

Frecuencia cardiaca (lpm)

96

83

-9,80

36,04

0,258

TAS (mmHg)

76

64

-0,09

22,64

0,052

TAD (mmHg)

44

40

-1,14

8,94

0,127

TAM (mmHg)

57

50

-0,01

13,97

0,050

Presión de pulso

31

24

0,08

4,82

0,043

PVC (mmHg)

10

9

-2,13

2,59

0,846

35,3

33,6

0,08

3,26

0,040

IOT cerebral

97

97

-2,96

1,96

0,686

IOT somático

74

74

-5,52

6,30

0,895

PEEP (cmH2O)

84

85

-7,24

4,97

0,713

5

4

-0,16

0,97

0,155

FiO2%

18

16

-0,89

4,85

0,172

pH arterial

49

57

-19,63

3,37

0,161

PO2 arterial (mmHg)

7,39

7,38

-0,02

0,04

0,634

PCO2 arterial (mmHg)

158

173

-58,38

28,65

0,498

39

41

-5,28

1,45

0,259

Exceso de bases

29,9

24,1

-6,21

17,80

0,339

Saturación arterial de O2 (%)

-1,1

-1,0

-1,61

1,45

0,919

Lactato (mmol/L)

95,7

96,8

-3,18

0,94

0,281

1,3

1,6

-0,82

0,12

0,136

Hematocrito (%)

11,1

10,5

-0,22

1,43

0,147

DVT

32,7

30,3

-3,66

13,89

0,248

DVTVP

26,5

23,9

0,85

4,44

0,004

DB

24,7

22,1

0,62

4,47

0,010

DVP

16,0

14,6

0,33

2,56

0,012

DVPVP

25,7

19,8

3,69

8,12

<0,001

PVP

24,0

18,4

3,55

7,74

<0,001

PVPVP

97,2

80,4

11,11

22,50

<0,001

MFI

97,1

79,7

11,53

23,31

<0,001

MFIVP

3,0

2,3

0,45

0,87

<0,001

IH

3,0

1,8

0,96

1,36

<0,001

0,11

0,69

-0,74

-0,42

<0,001

Temperatura (ºC)

PIP (cmH2O)

Bicarbonato arterial (mmol/l)

Hemoglobina (g/dl)

IHVP

Tabla 22. Comparación entre el grupo de mediciones con MFIVP alterado (<2,6) y el grupo
con mediciones sin MFIVP alterado.
MFI: índice de flujo microvascular. IC95%: intervalo de confianza al 95%. Lim: límite; Sup: superior; Inf:
inferior TAS: tensión arterial sistólica. TAD: tensión arterial diastólica. TAM: tensión arterial media. PVC:
presión venosa central. IOT: índice de oxigenación tisular. PEEP: presión al final de la espiración. PIP:
presión inspiratoria pico. DVT: Densidad vascular total. vp: vasos pequeños. DB: puntuación de De Backer.
DVP: Densidad de vasos perfundidos. PVP: proporción de vasos perfundidos. MFI: índice de flujo
microvascular. IH: índice de heterogeneidad
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4.3.6. Capacidad pronóstica de los parámetros microcirculatorios:
Ningún parámetro microcirculatorio intraoperatorio se relacionó con las variables
pronósticas. En la medición postoperatoria solo el índice de flujo microvascular para todos los vasos
mostró una correlación negativa con la duración de ingreso en UCIP (r=-0,407 y p=0,049) y con el
tiempo de ingreso hospitalario (r=-0,416 y p=0,043). También mostró correlación con la duración
de ventilación mecánica (r=-0,736 y p<0,001).
Se objetivó una asociación entre la disminución de la densidad vascular evaluada mediante
la puntuación de De Backer entre la situación basal y la posoperatoria con la duración de
administración de fármacos vasoactivos en el postoperatorio (r=0,413 y p=0,045). También se
observó que los pacientes en los que el índice de flujo microvascular total había empeorado entre la
situación basal y la postoperatoria presentaban mayor duración de ventilación mecánica (p=0,007)
que aquellos en los que no había empeorado.
El grado de variación entre la medición basal y la intraoperatoria de los valores
microcirculatorios no presentó asociación con ninguno de los parámetros pronósticos.
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5. DISCUSIÓN
Los objetivos principales de este trabajo han sido evaluar la factibilidad del empleo de la
microscopía de campo oscuro lateral para la evaluación de la microcirculación en los pacientes
pediátricos en estado crítico y determinar su capacidad para distinguir diferentes situaciones clínicas.

5.1.

Aplicabilidad de la técnica de evaluación microcirculatoria mediante

microscopía de campo oscuro lateral en pacientes pediátricos en estado crítico.
En nuestro primer estudio clínico hemos tratado de valorar la factibilidad de la evaluación
microcirculatoria sistemática en los pacientes pediátricos ingresados en unidades de cuidados
intensivos. Hemos observado que solo es posible realizar esta evaluación en una pequeña proporción
de pacientes, fundamentalmente en aquellos con mayor gravedad. El porcentaje (alrededor del 20%
de los pacientes) es mucho menor que el referido por Vellinga en adultos (cercano al 70%) [151].
Las principales causas que dificultan la aplicación de esta técnica en pacientes pediátricos en
estado crítico son la falta de colaboración y la existencia de alteraciones respiratorias que pudieran
agravarse por la introducción del dispositivo en la boca. Es esencial mantener un estado de
sedoanalgesia profundo, salvo que el paciente tenga una edad suficiente para colaborar y mantenerse
quieto durante la evaluación.
Con el fin de mejorar la confortabilidad y aplicabilidad de la técnica facilitando su empleo
en recién nacidos y niños pequeños sin sedación profunda algunos autores han propuesto la
adquisición de imágenes a nivel de la mucosa yugal o labial en lugar de sublingual
[122,123,130,136,141] y otros, en neonatos, su aplicación en otras regiones como la axila
[30,120,121,125,126,128,129,132,139], el pabellón auricular [119,124,127] o la piel del pulgar del
pie [138].
Otro aspecto importante es el tamaño del dispositivo. En nuestro caso se utilizó una cámara
con un peso de 425 g y una longitud de 21 cm con un diámetro de la lente de la cámara de

Utilidad de la microscopía de campo oscuro lateral en la evaluación de la microcirculación en el niño en estado crítico

117

aproximadamente 1 cm. Estas dimensiones y peso dificultan su aplicación en los pacientes más
pequeños, siendo muy difícil mantener una adecuada inmovilidad de la cámara para lograr secuencias
de vídeo estables. En el momento actual existen dispositivos de menor tamaño y peso que pueden
facilitar su uso en niños [82–84], aunque es necesario mejorar aún más las características del
dispositivo para poder conseguir generalizar su uso en los lactantes y niños pequeños.
De acuerdo con los resultados encontrados en nuestro trabajo la técnica puede realizarse en
los pacientes con mayor gravedad, que son los que probablemente más se beneficien de la evaluación
de la microcirculación, ya que es más frecuente que estos se encuentren sedados e intubados.

5.2.

Prevalencia de alteraciones microcirculatorias en pacientes pediátricos

críticos.
Hasta el momento no existen trabajos que hayan permitido establecer los valores normales
de los parámetros microcirculatorios en niños. La mayor parte de estudios en niños se han realizado
en grupos concretos de pacientes como recién nacidos pretérminos [30,120,121,125,128,138,139],
pacientes sépticos[126,127,133,134], sometidos a ECMO [119,130,131] o a hipotermia [136].
Nuestro estudio es el primero que analiza la prevalencia de alteraciones microcirculatorias
de manera general en niños en estado crítico [142], aunque el número de pacientes estudiado es bajo
(18), por lo que es arriesgado intentar generalizar nuestros resultados.
En adultos, Vellinga et al. [151,152] estudiaron una importante población de pacientes
adultos de 36 unidades de cuidados intensivos, y eligieron como valor de referencia para definir la
presencia de alteraciones microvasculares un índice de flujo microvascular menor de 2,6, ya que era
el límite inferior del intervalo de confianza al 95% del índice de flujo microvascular medio
correspondiente a varios trabajos realizados en voluntarios adultos sanos [20,90,153,154].
En nuestra serie, como hemos señalado anteriormente, es llamativa la elevada prevalencia
de alteraciones microcirculatorias si se utilizan los valores de referencia de adultos (casi el 90% de
los pacientes el primer día de ingreso en UCIP, que disminuía por debajo del 60% en el segundo
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día). Es arriesgado sacar conclusiones derivadas de la aplicación de un valor normal establecido para
adultos sanos a los niños en estado crítico. Por tanto, son necesarios estudios amplios de valoración
de la microcirculación en niños sanos que sirvan para establecer valores de referencia de los
parámetros microcirculatorios.

5.3.

Diferencias de la microcirculación en relación a la edad.

Algunos autores han estudiado los cambios que se producen en neonatos tras el nacimiento
señalando que la densidad capilar parece disminuir tras la primera semana de vida. Además, la
densidad vascular es mayor en los recién nacidos pretérmino que en los recién nacidos a término y
que estas diferencias pueden objetivarse incluso muchos años después [84,118,122,123,125,127].
Lee et al. encontraron que los niños nacidos prematuros extremos mantienen una densidad capilar
funcionante mayor, un mayor grosor de la capa íntima-media de la carótida y una mayor tensión
arterial sistólica al llegar a la adolescencia que los niños nacidos a término [118].
En nuestro estudio, coincidiendo lo descrito por Top et al. [122], la densidad vascular era
menor en los niños más mayores, sin existir

diferencias en el resto de los parámetros

microcirculatorios.
Por el contrario, en los niños con cirugía cardiaca no observamos diferencias en los
parámetros que evalúan la densidad vascular, y en cambio sí en el índice de flujo microvascular en
situación basal, siendo menor en los pacientes de menor edad. Este fenómeno puede deberse a varios
motivos. Por un lado, podría ser que el desarrollo microvascular de los pacientes con cardiopatías
congénitas fuera diferente al de los niños sin cardiopatía, especialmente en casos de cardiopatías
cianosantes. Por otro lado, no se sabe si el efecto de la inducción anestésica sobre el compartimento
microvascular es diferente según la edad de los pacientes, pudiendo producirse modificaciones
microcirculatorias en los pacientes de menor edad. Por último, el número de pacientes analizado es
insuficiente para encontrar diferencias clínicamente relevantes con respecto a la edad. Son necesarios
estudios que incluyan un mayor número de pacientes de diversas edades para interpretar con
fiabilidad estos hallazgos.

Utilidad de la microscopía de campo oscuro lateral en la evaluación de la microcirculación en el niño en estado crítico

119

5.4.

Capacidad de la microscopía de campo oscuro lateral para detectar

modificaciones en la situación microcirculatoria en diferentes situaciones fisiopatológicas.
El primer objetivo de nuestro trabajo fue valorar si la técnica aplicada en pacientes
pediátricos en estado crítico era capaz de distinguir entre diferentes situaciones clínicas.
1º Estudio experimental:
El estudio experimental en un modelo animal pediátrico demostró que los parámetros
microcirculatorios se alteraban al pasar de una situación basal a una situación de shock hemorrágico
y que se normalizaban con el tratamiento. La densidad de vasos con flujo sanguíneo presente y la
velocidad del flujo sanguíneo disminuyeron y la heterogeneidad microcirculatoria aumentó durante
el shock, y estos parámetros recuperaron los valores basales con el tratamiento.
Por lo tanto, la técnica fue capaz de detectar cambios microcirculatorios secundarios a una
situación de shock por sangrado agudo y como éstos se recuperaban tras el tratamiento.
Es importante señalar que la mayor parte del resto de los parámetros utilizados habitualmente
en la clínica también fueron capaces de identificar una situación de shock, y sin embargo, algunos
de ellos (frecuencia cardiaca, pH intragástrico, índices de oxigenación tisular, flujo sanguíneo tisular
medido mediante laser doppler, lactato o saturación venosa central) no volvieron a su situación basal
tras el tratamiento. Este hecho muestra en primer lugar que no existe una correlación absoluta entre
el compartimento macrohemodinámico, el microvascular y el tisular, tal como también han
observado otros autores [44,155–157]. Nuestros datos pueden significar que existen parámetros que
tienen una recuperación más lenta tras el tratamiento de la hipovolemia y que podrían ser menos
sensibles como guía del tratamiento, o por el contrario, que algunos de estos parámetros son capaces
de detectar alteraciones persistentes tras el shock hipovolémico que se mantienen a pesar de haberse
recuperado la situación microcirculatoria.
Algunos parámetros como la frecuencia cardiaca, los índices de oxigenación o la saturación
venosa central persistieron alterados a pesar de una adecuada resucitación de un shock hemorrágico,
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probablemente porque en los animales se produjo una hemodilución, ya que no se administró sangre
o concentrado de hematíes en el tratamiento. Algunos animales presentaron una anemización
isovolémica, que podría en parte explicar un aumento de la frecuencia cardiaca, unos menores índices
de oxigenación y una menor saturación venosa central. En cuanto a la elevación del lactato y a la
alteración del pH intragástrico, podría ser debida a una situación de hipoxia tisular persistente tras la
resucitación o a un lavado más lento de los productos generados como consecuencia de un
metabolismo tisular anaerobio.
Varios estudios han analizado el efecto de la transfusión de concentrado de hematíes sobre
el compartimento microcirculatorio en diferentes situaciones clínicas. Yuruk et al. encontraron que
la administración de concentrado de hematíes en pacientes sometidos a cirugía cardiaca no solo
mejoraba la situación macrohemodinámica sino que también mejoraba la microcirculación,
aumentando la densidad vascular y la densidad de vasos funcionantes sin modificación del índice de
flujo microvascular [158].
Sin embargo, Sakr et al, encontraron que en pacientes sépticos la transfusión de glóbulos
rojos no tenía un efecto directo sobre la microcirculación sublingual, salvo en los pacientes en los
que la microcirculación sublingual ya se encontraba alterada [159]. En este mismo sentido, Weinberg
et al. observaron que en pacientes con traumatismos el efecto de la transfusión de concentrado de
hematíes son mayores en aquellos que parten de una peor situación microcirculatoria aunque tengan
una situación clínica similar [38]. Por lo tanto, parece que el efecto de la transfusión de concentrado
de hematíes sobre la microcirculación está relacionado con la situación mircocirculatoria basal. Es
necesario comparar el efecto de la transfusión de sangre sobre la microcirculación con el de otros
fluidos, y si estos cambios microcirculatorios son producidos por cambios en el compartimento
macrocirculatorio o por la transfusión en sí misma.
Otra de las hipótesis que podría explicar la no recuperación de algunos de los parámetros de
perfusión tisular, y sí de los parámetros microcirculatorios, sería el hecho de que exista una situación
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de disfunción celular persistente tras la resucitación. Esta disfunción celular podría explicar la
persistencia de alteraciones en parámetros que valoran la perfusión tisular de manera indirecta.
2º Estudios clínicos:
En nuestro primer estudio clínico, la microscopía de campo oscuro lateral permitió identificar
alteraciones microcirculatorias en los niños ingresados en cuidados intensivos pediátricos. Un
elevado porcentaje de los pacientes estudiados presentaron alteraciones en el flujo sanguíneo
microvascular en el primer día de ingreso y estas alteraciones disminuyeron los días siguientes.
El estudio multicéntrico realizado por Vellinga et al. en pacientes críticos adultos encontró
una mucho menor prevalencia de alteraciones microcirculatorias que la encontrada en nuestro
trabajo, a pesar de que utilizaron el mismo criterio para definir la existencia de estas alteraciones
[151,152]. Sin embargo, es importante señalar que ante la ausencia de valores de referencia
específicamente pediátricos hemos aplicado como criterio para definir la existencia de alteraciones
microcirculatorias los valores que estos autores establecieron para adultos.
En nuestro segundo estudio clínico encontramos que esta técnica permite evaluar los cambios
que acontecen en el compartimento microvascular durante la cirugía de cardiopatías congénitas. Las
mediciones intraoperatorias de parámetros microcirculatorios se veían significativamente afectadas
durante la fase de circulación extracorpórea, recuperando valores similares a los basales tras finalizar
ésta, sin que ocurriera lo mismo con otros parámetros de monitorización macrohemodinámica y de
perfusión tisular.

5.5.

Efecto de la inducción anestésica y la cirugía cardiaca sobre el

compartimento microvascular.
Merece la pena discutir de manera independiente las observaciones que hemos realizado
sobre la repercusión microcirculatoria en pacientes pediátricos sometidos a cirugía correctora de
cardiopatías congénitas. Diversos autores han analizado el efecto en el compartimento microvascular
de la circulación extracorpórea en adultos sometidos a cirugía para revascularización coronaria
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[46,160–163]. Hasta el momento, aunque algunos trabajos han explorado el efecto sobre la
microcirculación de la cirugía cardiaca en pacientes pediátricos [119], ninguno había analizado las
alteraciones que se producen durante la circulación extracorpórea sobre la estructura y funcionalidad
del compartimento microcirculatorio.
En nuestro estudio realizado en niños intervenidos de cirugía cardiaca hemos observado
importantes cambios microcirculatorios entre la medición realizada durante la inducción anestésica
y la realizada durante la situación intraoperatoria. El diseño del estudio no permite discernir si los
cambios observados se deben a la actuación anestésica o a la intervención quirúrgica y la circulación
extracorpórea. En nuestros pacientes la inducción anestésica y el mantenimiento durante la
intervención quirúrgica se realizó empleando gases anestésicos (sevofluorano) y opiáceos
(remifentanilo), y sólo se utilizó propofol en la fase postoperatoria en dos pacientes).
Varios estudios han evaluado el efecto de diferentes agentes anestésicos, especialmente el
propofol, sobre la microcirculación en intervenciones quirúrgicas mayores y realización de
procedimientos invasivos [143,164–166]. Koch et al. describieron que la administración de propofol
durante la obtención transvaginal de ovocitos en mujeres adultas se asoció a una disminución de la
densidad vascular total y la densidad de capilares perfundidos, sin observar alteraciones
macrohemodinámicas y de oxigenación [165]. Estos resultados se contraponen a los observados en
niños por Riedijk, en los que la administración de propofol para sedación en procedimientos
anestésicos en la UCIP produjo una disminución en la tensión arterial y un aumento en la densidad
vascular total y en la densidad de vasos perfundidos [143]. En otro estudio en pacientes en situación
de shock séptico el propofol se asoció con un menor índice de flujo microvascular, con una menor
proporción de vasos perfundidos y con una mayor heterogeneidad microcirculatoria que el
midazolam [167].
Los anestésicos inhalados durante procedimientos quirúrgicos mayores han demostrado una
menor repercusión sobre el compartimento microvascular que el propofol. Así, en el estudio de Cho
et al. [168] en pacientes adultos sometidos a cirugía toracoscópica la combinación de remifentanilo
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y desfluorano mostró una mejor recuperación microcirculatoria evaluada mediante el test de oclusión
vascular que la de remifentanilo y propofol. De Blasi et al. encontraron un aumento del flujo
sanguíneo microvascular en los pacientes tratados con remifentanilo y propofol y una disminución
en el consumo de oxígeno en los que recibieron remifentanilo y sevofluorano [166].
Otros estudios han estudiado el efecto de diferentes anestésicos sobre la respuesta del
compartimento microcirculatorio a la administración de catecolaminas durante procedimientos
quirúrgicos. Schwarte et al. han descrito que la respuesta a noradrenalina y adrenalina es diferente
en los pacientes anestesiados con propofol con respecto a los anestesiados con sevofluorano. Durante
la anestesia con sevofluorano, la noradrenalina aumentó la oxigenación tisular (medida como
porcentaje de oxihemoglobina en la mucosa gástrica) y el transporte sistémico de oxígeno, mientras
que la adrenalina no fue capaz de aumentar la oxigenación tisular y pero sí el transporte de oxígeno.
En los pacientes anestesiados con propofol ni la noradrenalina ni la adrenalina fueron capaces de
aumentar la oxigenación tisular, y solamente la adrenalina fue capaz de aumentar el transporte
sistémico de oxígeno [169].
Liu et al. encontraron que la densidad vascular era mayor en los pacientes sedoanalgesiados
con dexmedetomidina durante el postoperatorio de cirugía cardiaca que en aquellos en los que se
empleó propofol.
Independientemente del efecto sobre el compartimento microvascular de los fármacos
anestésicos, el propio procedimiento quirúrgico conlleva cambios importantes. La mayor parte de
estos estudios han sido realizados en pacientes adultos sometidos a cirugía de repermeabilización
coronaria o cirugía valvular [46,160,164,170–173].
Existen pocos trabajos que hayan analizado el efecto de la cirugía cardiaca con circulación
extracorpórea sobre la microcirculación en niños. Nussbaum estudió 40 niños operados de cirugía
cardiaca (36 de ellos con circulación extracorpórea) comparándolos con 15 controles (pacientes
sometidos a cateterización cardiaca o a procedimientos de cierre quirúrgico de fisuras palatinas)
[119]. Estos autores encontraron diferencias entre el estado microcirculatorio basal y el
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inmediatamente posterior al ingreso en UCIP, con una disminución en la densidad de vasos
perfundidos y del índice de flujo microvascular en los pacientes con cirugía cardiaca. Por otra parte,
al comparar los pacientes según la técnica quirúrgica empleada, estos autores observaron que los
cambios en los parámetros microcirculatorios fueron mayores en los pacientes en los que se había
utilizado circulación extracorpórea unida a “clampaje” aórtico e hipotermia profunda [119].
Por el contrario, en nuestro estudio no hemos encontrado diferencias entre las mediciones
basales y las postoperatorias inmediatas, realizadas justo antes de ingresar en UCIP tras la
finalización del procedimiento quirúrgico. Nosotros no hemos analizado el comportamiento de los
parámetros microcirculatorios según el tipo de técnica quirúrgica empleada, aunque sí hemos
encontrado una asociación entre una mayor complejidad quirúrgica, una mayor duración de la
circulación extracorpórea y de “clampaje” aórtico y una menor temperatura con mayores alteraciones
microcirculatorias en la densidad vascular, la densidad de vasos perfundidos y el flujo microvascular.
Estos resultados son similares a los encontrados por Nussbaum et al [119] .
Estos autores también encontraron una disminución del espesor del glicocálix en el
postoperatorio inmediato, con recuperación posterior [119]. Esta alteración del espesor del glicocálix
parece no estar vinculada al daño por isquemia-reperfusión ya que se evidencia tanto en los pacientes
en los que se empleó “clampaje” aórtico como en los que la cirugía se realizó con el corazón latiendo.
Entre los mecanismos que pueden estar implicados en las modificaciones microcirculatorias
que acontecen durante la cirugía cardiaca se han descrito los cambios en la pulsatilidad del flujo
sanguíneo y en la temperatura corporal. Los cambios microvasculares en la circulación extracorpórea
pueden en parte ser debidos a la pérdida de pulsatilidad del flujo sanguíneo. Muchos estudios,
realizados principalmente en modelos experimentales y en adultos, han estudiado las diferencias
entre los sistemas de circulación extracorpórea con y sin pulsatilidad. No se han encontrado
diferencias entre ambos sistemas en términos de recuperación de órganos vitales, aunque los sistemas
pulsátiles se asocian a niveles más bajos de hormona tiroidea, vasopresina, renina, angiotensina II o
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tromboxano y logran aumentar el flujo sanguíneo en algunos órganos vitales como el cerebro, el
corazón, el hígado o el riñón [174].

5.6.

Correlación entre los parámetros microcirculatorios con otros parámetros

de monitorización.
En nuestro trabajo hemos analizado la correlación entre los parámetros microcirculatorios
con otras variables macrohemodinámicas, de perfusión tisular y bioquímicas.
En primer lugar hay que destacar que los parámetros microcirculatorios han mostrado fuertes
correlaciones entre sí. Esto indica que los parámetros microcirculatorios empleados evalúan distintos
aspectos de un mismo fenómeno: la estructura y el funcionamiento del compartimento microvascular.
En nuestros pacientes, la correlación entre los parámetros microcirculatorios y otras variables
empleadas para la monitorización de pacientes críticos ha sido desigual. En general, ha existido una
importante asociación de los parámetros microcirculatorios con las variables macrohemodinámicas,
en especial con la tensión arterial. Por el contrario, la correlación con parámetros de perfusión tisular
y de aporte de oxígeno a los tejidos como los índices de oxigenación tisular, el flujo sanguíneo
cutáneo medido mediante laser doppler, la concentración de lactato sérico o el pH arterial, ha sido
más inconstante, coincidiendo con lo encontrado en el estudio experimental animal. Estos hechos
pueden reflejar el llamado fenómeno de coherencia macro y micro hemodinámica previamente
descrito por otros autores en adultos [155,156,175], y en niños [157]. Este fenómeno consiste en que
las modificaciones en ambos compartimentos (macro y microvascular) se producen de manera pareja,
es decir, que ante un empeoramiento macrocirculatorio se produce también un empeoramiento
microcirculatorio y por el contrario que al restaurarse las condiciones macrohemodinámicas se
produce también una recuperación de la función microcirculatoria, mientras que los cambios en el
compartimento tisular aparecen algo más tarde pero persisten durante más tiempo.
Sin embargo, en determinadas situaciones patológicas se produce una pérdida de esta
coherencia, de modo que a pesar de existir unos parámetros macrohemodinámicos normales la
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funcionalidad del compartimento microcirculatorio no es adecuada. Esta disparidad entre el
comportamiento del compartimento microvascular y el macrovascular ha llevado al desarrollo de
diversos protocolos de resucitación en diferentes patologías, orientados a la restauración específica
del compartimento microvascular y no solo del macrovascular [176–178].
Varios estudios clínicos han analizado el efecto de diversos tratamientos sobre los
compartimentos macrohemodinámico y microhemodinámico, pero pocos han analizado la
correlación con el compartimento tisular.
El grupo de Trzeciak et al. ha desarrollado estudios orientados a tratar de establecer medidas
terapéuticas que mejoren la situación microcirculatoria en pacientes con sepsis [21,179]. Estos
autores en un ensayo clínico aleatorizado, no encontraron que el óxido nítrico inhalado mejorara la
microcirculación [180]. Por el contrario, Top et al. en 8 niños menores de 3 años que precisaron
ventilación mecánica, observaron que el tratamiento con óxido nítrico inhalado produjo un aumento
en la densidad capilar funcional [137].
Morelli et al. han analizado el efecto de los fármacos vasopresores sobre la macro y
microcirculación en pacientes con sepsis, encontrando que la terlipresina y la vasopresina mejoraban
la situación macrohemodinámica sin empeorar la microcirculatoria [22,25], y que el levosimendam
mejoraba el flujo sanguíneo microcirculatorio en comparación con la dobutamina [181]. Por el
contrario, Dubin et al observaron una tendencia a empeorar la situación microcirculatoria en los
pacientes sépticos tratados con noradrenalina cuando ésta se empleaba para alcanzar rangos elevados
de tensión arterial [182]. Los resultados adversos del uso de vasopresores sobre la microcirculación
también se han observado en pacientes sometidos a cirugía cardiaca, en los que la fenilefrina produjo
una disminución del flujo sanguíneo microvascular [45].
Ospina et al. analizaron en pacientes sépticos el efecto de la expansión con fluidos sobre la
microcirculación, comparando un grupo tratado con 1000 ml de Ringer lactato con otro que recibió
400 ml de albúmina al 4%, encontrando en ambos grupos terapéuticos una mejoría en la proporción
de vasos perfundidos en la fase precoz que no se mantuvo posteriormente [24]. Otros autores han
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encontrado diferencias en el efecto microcirculatorio de diferentes fluidos al estudiar su efecto sobre
la permeabilidad vascular o las interacciones entre los leucocitos y el endotelio, demostrando cierto
efecto inmunomodulador beneficioso a nivel microcirculatorio del suero salino hipertónico [35,183].
En nuestro trabajo, ni en el modelo animal ni en los dos estudios clínicos, hemos encontrado
una buena correlación con otros parámetros que valoran la perfusión tisular como la saturación
tisular. Probablemente esto pueda indicar que ambos métodos miden aspectos diferentes de la
microcirculación y la oxigenación tisular que pueden no estar relacionados, pero también puede
sugerir que las técnicas comparadas no permitan obtener parámetros suficientemente sensibles para
detectar cambios agudos de perfusión. En este sentido, Bhalala et al. encontraron que el NIRS no era
un buen indicador para establecer la presencia de episodios de hipoperfusión debidos a bajo gasto en
niños tras cirugía cardiaca [184]. Sin embargo, el empleo del NIRS para evaluar la capacidad de
respuesta microvascular mediante la prueba de oclusión vascular ha demostrado utilidad en pacientes
críticos adultos [55].
Con respecto a otras técnicas que miden el flujo sanguíneo cutáneo (como el laser doppler
tisular), la perfusión de la región esplácnica (como la tonometría gástrica), y los parámetros
bioquímicos que evalúan la perfusión tisular (pH y lactato sérico principalmente), en nuestro estudio
no se asociaron con los parámetros de microcirculación. Estos hallazgos coinciden con los descritos
por otros autores [156,185], que encontraron que la alteración en las cifras de lactato séricas en
pacientes críticos no se asociaba con las alteraciones microcirculatorias.
Esto puede reflejar, como se ha señalado previamente, una diferente velocidad con la que se
modifican y recuperan dichos parámetros ante situaciones patológicas, o que cada técnica mide
parámetros diferentes, que en situaciones patológicas pueden no evolucionar de forma paralela. El
NIRS valora la saturación de oxígeno tisular en vasos no pulsátiles, la concentración sérica de lactato
valora el metabolismo anaerobio global secundario a hipoperfusión (que puede estar influenciada por
una producción elevada y por un aclaramiento disminuido), el pH intragástrico valora de forma
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indirecta la perfusión esplácnica a través de la medición de la producción gástrica de CO2 y el laser
doppler mide los cambios del flujo sanguíneo en la piel.
Por lo tanto, es necesario emplear cada una de las técnicas de evaluación dentro de su propio
contexto, teniendo claro que es lo que realmente están evaluando cada una. No es posible inferir la
funcionalidad y la estructura del compartimento microvascular empleando marcadores indirectos.

5.7.

Capacidad pronóstica de las alteraciones microcirculatorias.

Es difícil valorar la capacidad pronóstica de la técnica a partir de los resultados obtenidos en
nuestro trabajo. En nuestro estudio sobre su aplicación sistemática no hemos encontrado ninguna
asociación entre los parámetros microcirculatorios y las variables pronósticas (duración de ingreso
en UCIP y en hospital, duración de ventilación mecánica y duración de administración de fármacos
vasoactivos). Esto puede ser debido en parte debido entre otros factores a un reducido tamaño
muestral, y que en el pronóstico de los niños ingresados en cuidados intensivos influyen muchos
factores muy diversos.
Sin embargo, en la cohorte de niños operados de cirugía cardiaca, la situación
microcirculatoria en el postoperatorio y también la variación entre la situación basal y la
postoperatoria se asociaron con algunas variables pronósticas como la necesidad de ventilación
mecánica, la duración de administración de fármacos vasoactivos en el postoperatorio y la duración
de ingreso en UCIP. Entre los parámetros microcirculatorios que han mostrado asociación con
variables pronósticas cabe destacar por su facilidad de evaluación, el índice de flujo microvascular
que puede ser medido de manera rápida a pie de cama. Este parámetro, en nuestros pacientes
sometidos a cirugía cardiaca, ha mostrado asociación con la duración de ingreso tanto en la UCIP
como hospitalario y con la necesidad de ventilación mecánica durante el postoperatorio. Otros
estudios en adultos y niños también han encontrado que los parámetros microcirculatorios tienen
capacidad pronóstica.
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Vellinga et al. en un estudio multicéntrico que incluyó a más de 500 pacientes adultos
ingresados en la UCI por diferentes patologías encontraron que, aunque el índice de flujo
microvascular alterado de manera aislada no constituye un factor de riesgo de mortalidad, sí lo es
cuando se asocia con taquicardia [151]. Paize et al. observaron que en pacientes con enfermedad
meningocócica grave, el índice de flujo microvascular y el índice de heterogeneidad, se relacionaron
con la duración del tratamiento con fármacos vasoactivos y de la ventilación mecánica. Sin embargo,
no encontraron asociación entre los parámetros de densidad vascular o la proporción de vasos
perfundidos con las variables pronósticas [134].
Por el contrario, Kara et al. en pacientes adultos tratados con ECMO encontraron que la
densidad de vasos perfundidos al iniciar la asistencia extracorpórea fue capaz de predecir la
supervivencia en UCI [186].
Del mismo modo, en pacientes sépticos adultos, De Baker et al. y Edul et al. observaron que
los pacientes supervivientes presentaban mayor densidad vascular que los no supervivientes
[16,153], Spanos et al. que los parámetros microcirculatorios eran peores en los pacientes más graves
[154], Sakr et al. que la persistencia de alteraciones microcirculatorias se asociaba a una mayor
mortalidad [17], y Trzeciak et al que la mejoría precoz del índice de flujo microvascular con el
tratamiento se asociaba con una menor incidencia de fallo multiorgánico [20,21].
En pacientes que habían sufrido una parada cardiorrespiratoria, Omar et al. encontraron que
un mayor índice de flujo microvascular se asociaba con un mejor pronóstico neurológico [187].
Top et al. también encontraron que en niños con sepsis la persistencia de alteraciones
microcirculatorias se asoció con una mayor mortalidad [133] y Buijs et al. en niños sometidos a
hipotermia tras una parada cardiorrespiratoria, observaron que los supervivientes presentaban
mejores parámetros microcirculatorios que los que fallecieron [136], hallazgos similares a los
encontrados en adultos por Van Genderen et al [37].
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6. LIMITACIONES
Los estudios incluidos en la presente tesis doctoral tienen diversas limitaciones que deben
ser tenidas en cuenta.
En primer lugar hay que señalar que el proceso de adquisición de las numerosas secuencias
de video empleadas en los tres estudios incluidos ha sido desarrollado por personas con diferente
experiencia, aunque en todo momento se ha tratado de seguir las recomendaciones internacionales
de l captura de imágenes microcirculatorias publicadas en 2007 [85] Es importante destacar que
dado que el análisis de las imágenes de videomicroscopía ha sido realizado antes de la publicación
de las recomendaciones de 2018 [86], algunos aspectos señalados en éstas no se han realizado.
Especialmente reseñable es el hecho de que no se han incluido análisis formales específicos sobre la
calidad de las imágenes analizadas. Sin embargo, en todo el proceso de análisis de las imágenes,
aquellas secuencias que no cumplían unos criterios de calidad mínimos en relación con el enfoque,
la iluminación o la presencia de artefactos han sido excluidas, tal como se establecía en las
recomendaciones de 2007.
En relación con el proceso de análisis, hay que señalar que todas las secuencias de video
recogidas (más de 700 entre los 3 estudios) ha sido analizadas por una misma persona a lo largo de
un periodo de más de 6 años. La persona encargada del análisis (el autor de la presente tesis), no ha
recibido una formación específica para la realización de dichas evaluaciones, habiéndose formado a
través de las recomendaciones existentes en la literatura y de diversos vídeos tutoriales. El elevado
número de análisis realizados ha facilitado la adquisición de una gran experiencia y el
perfeccionamiento de la técnica con el tiempo. Por otra parte, la realización de todos los análisis por
un mismo evaluador disminuye la posibilidad de la existencia de sesgos derivados de la presencia de
evaluadores diferentes.
En el estudio experimental de shock hemorrágico, el escaso número de animales incluidos,
aunque ha permitido identificar la aparición de alteraciones microcirculatorias con el shock y el
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tratamiento, puede no haber sido suficiente para encontrar diferencias entre los tres grupos de
tratamiento.
Del mismo modo, en el estudio clínico que evalúa la factibilidad de la evaluación sistemática
de la técnica en pacientes pediátricos en estado crítico solamente se pudo incluir un número limitado
de pacientes, probablemente debido al corto periodo de inclusión. Este hecho puede haber sido
condicionado en parte porque el estudio tuvo lugar durante la época epidémica de infecciones
respiratorias (bronquiolitis), de modo que un gran número de pacientes susceptibles de haber sido
evaluados eran pacientes de corta edad con insuficiencia respiratoria. También hay que tener en
cuenta que la UCIP en la que se ha realizado el estudio es una unidad de elevada complejidad de un
hospital terciario que sirve de referencia para la asistencia a pacientes con cardiopatías, y por tanto
nuestros resultados podrían no ser generalizables a otro tipo de UCIP.
El número de pacientes incluidos en el estudio de la cirugía cardiaca fue mayor, pero una
parte importante de los pacientes presentaba cardiopatías cianosantes y la situación de hipoxemia
crónica podría haber influido en la respuesta compartimento microvascular. Además, se analizaron
de manera conjunta intervenciones quirúrgicas muy diferentes. Son necesarios estudios que
comparen la microcirculación en pacientes con cardiopatías acianógenas y cianógenas, así como de
cada tipo de intervención quirúrgica.
Otra de las limitaciones relativas al estudio realizado en pacientes con cirugía cardiaca es el
hecho de que los cambios microcirculatorios solo han sido evaluados en el periodo perioperatorio
inmediato pero no tras el ingreso de los pacientes en la UCIP. Por otra parte, los cambios en la
volemia no han podido ser evaluados de manera precisa debido a la dificultad para cuantificar la
pérdida y ganancia de líquidos durante la cirugía.
Por último, tanto en el estudio experimental sobre el shock hemorrágico como en el estudio
clínico sobre pacientes sometidos a cirugía hay que señalar que los sujetos estudiados estaban
sometidos a sedación profunda, y el posible efecto de esta sedación sobre el compartimento macro
y microcirculatorio debe ser tenido en cuenta a la hora de interpretar los resultados.
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7. PROPUESTAS DE FUTURO
En nuestra experiencia, con los programas de análisis existentes en el momento actual, el
proceso de análisis de las secuencias de video obtenidas durante la evaluación microcirculatoria es
altamente complejo y conlleva mucho tiempo. Por ello, aunque se ha descrito y validado su
utilización a pie de cama [49,188–190], su aplicación práctica rutinaria es muy difícil, y solo es
posible si se renuncia a una gran parte de la información que puede aportar la técnica y se centra de
manera exclusiva en una valoración global del flujo predominante. Es por lo tanto necesario
desarrollar nuevos programas de análisis automatizado que faciliten la aplicación de la técnica y
reduzcan el tiempo necesario para su interpretación. Estos programas deben permitir la obtención
rápida de datos objetivos y precisos relativos a los diferentes aspectos que definen el compartimento
microvascular. La difusión de estos programas puede permitir la extensión del análisis de la
microcirculación y la valoración de su utilidad en diversas situaciones clínicas [191].
La propuesta de creación de nuevos sistemas de análisis de las imágenes microcirculatorias
es una de las recomendaciones incluidas en la conferencia de consenso de expertos sobre evaluación
microcirculatoria publicada en 2018. Se insta a que se desarrollen de manera transparente con
algoritmos de análisis, publicados y validados, tanto en la práctica clínica como en diferentes
situaciones experimentales. Se recomienda también que los sistemas realicen el análisis de manera
automática permitiendo al usuario la modificación de los vasos detectados y la selección de conjuntos
de vasos para su análisis independiente, y que además, proporcionen de manera automática
información sobre la calidad de la imagen evaluada. La aplicación de la técnica a pie de cama de
manera rutinaria en la evaluación de los pacientes críticos es otra de las recomendaciones incluidas
en dicho consenso [86].
Ince et al. recomiendan también incluir variables enfocadas a establecer la capacidad de
transporte de oxígeno del flujo sanguíneo microcirculatorio, incorporando variables derivadas del
estudio del hematocrito capilar (definido como el volumen ocupado por las células sanguíneas en
relación con el volumen del capilar) y del flujo de sangre (en lugar de la velocidad) [86].
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En relación con el desarrollo tecnológico de la técnica parece razonable señalar como un
objetivo la creación de dispositivos que permitan la obtención de imágenes con mayor aumento y
calidad de imagen. La identificación de otras estructuras con un papel determinante sobre la función
del compartimento microcirculatorio como los leucocitos, las plaquetas o el glicocálix es otro de los
objetivos a desarrollar señalados en la conferencia de consenso [86]. También es deseable el
desarrollo de medidas técnicas que favorezcan la obtención de imágenes libres de artefactos
derivados de la presión y de la trepidación o movimiento de la imagen. Esto permitiría la realización
de evaluaciones a lo largo del tiempo en un mismo conjunto de vasos con el fin de evaluar el efecto
de medidas terapéuticas concretas.
Los estudios clínicos en población pediátrica tienen muchas más dificultades para la
inclusión de pacientes que en los adultos [192–195], como el menor número de pacientes, la falta de
colaboración, y el que los dispositivos existentes hayan sido diseñados para su uso en adultos. Por
ello es necesario el desarrollo de estudios en los que participen múltiples centros y establecer
recomendaciones que uniformicen la evaluación la microcirculación en pacientes pediátricos en lo
relativo a las localizaciones y a los dispositivos empleados. En el momento actual nuestro grupo está
coordinando la elaboración de un número extraordinario en la revista Frontiers in Pediatrics sobre
microcirculación en Pediatría en el que participan diversos expertos internacionales y que puede
servir de base para la elaboración de recomendaciones pediátricas.
La ausencia de datos sobre los valores microcirculatorios normales en niños sanos y
diferentes patologías dificulta su aplicación en la clínica habitual. Hasta el momento sólo existen
estudios orientados a establecer dichos valores en pacientes críticos adultos [151,152]. Sin embargo
ningún estudio pediátrico ha recogido un número suficiente de sujetos sanos o pacientes con
patologías variadas que permita establecer los valores microcirculatorios normales en la población
pediátrica. Por tanto, uno de los objetivos fundamentales debe ser el desarrollo de estudios para
establecer unos valores normales de referencia en cada edad pediátrica [122], y los límites a partir
de los cuales se deben definir las alteraciones microcirculatorias, tal como se especifica en el
consenso de 2018.
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La integración en la práctica clínica habitual de la evaluación microcirculatoria con
parámetros de monitorización de la circulación sistémica permitirá evaluar la persistencia de la
capacidad regulatoria circulatoria fisiológica y la llamada coherencia entre los compartimentos
macro y microcirculatorios [155]. La existencia de coherencia implica que los mecanismos de
regulación circulatoria se mantienen intactos, y que por tanto es adecuado definir como objetivo de
la resucitación, los parámetros de circulación sistémica. La pérdida de la coherencia hemodinámica,
que es frecuente en pacientes en estado crítico [44,156,157], supone que la resucitación del
compartimento macrohemodinámico no siempre conlleva la recuperación paralela del
compartimento microcirculatorio. Por lo tanto, otra de las propuestas de futuro sería la creación de
protocolos terapéuticos dirigidos de manera específica a la resucitación microcirculatoria. Aunque
se han realizado algunos estudios clínicos que han evaluado el papel de la microcirculación como
guía para el tratamiento en diferentes patologías en adultos [21,22,24–27,180,182,196,197], son
necesarios estudios clínicos en niños que evalúen la presencia de alteraciones microcirculatorias y su
tratamiento mediante intervenciones específicas [86].
En relación a nuestros tres estudios cabe realizar varias propuestas de futuro para continuar
con las tres líneas de trabajo.
Diseñar estudios experimentales que analicen la repercusión sobre la macro y
microcirculación de procesos patológicos diferentes del shock hemorrágico, como la recuperación
tras una parada cardiaca o las técnicas de depuración extrarrenal o la ECMO. Además, como se ha
señalado en las limitaciones, el estudio experimental solo incluyó un limitado número de animales,
por lo que los grupos de tratamiento fueron pequeños pudiendo condicionar la ausencia de diferencias
micro y macrocirculatorias entre los grupos. Se planteará por tanto, la realización de estudios con un
mayor tamaño muestral en los grupos de tratamiento para poder valorar mejor las posibles diferencias
entre los protocolos de tratamiento. En estos futuros estudios se incluirán otros marcadores de
perfusión tisular y marcadores bioquímicos relacionados con el compartimento microcirculatorio
(principalmente sustancias derivadas del daño al glicocalix y marcadores de activación celular
endotelial y leucocitaria).

Utilidad de la microscopía de campo oscuro lateral en la evaluación de la microcirculación en el niño en estado crítico

135

En relación con la factibilidad de la aplicación sistemática de la técnica en población
pediátrica crítica, es necesario investigar si es posible aumentar el número de pacientes evaluables:
valorando la posibilidad de estudio de zonas diferentes a la cavidad oral que puedan suponer menos
molestias para los pacientes. Igualmente es necesario reclutar un mayor número de pacientes con
diferentes patologías y edades para poder establecer de manera más precisa la capacidad pronóstica
real de la técnica. Para ello se planteará la realización de estudios multicéntricos. La participación de
nuestro grupo de investigación en el Grupo de Trabajo de Microcirculación de la Sociedad Europea
de Cuidados Intensivos Pediátricos y Neonatales (ESPNIC) puede facilitar la realización de estos
estudios.
Finalmente en cuanto a la aplicación de la técnica para evaluar los cambios
microcirculatorios durante las intervenciones quirúrgicas en pacientes con cardiopatías congénitas,
es necesario tratar de dilucidar de manera independiente de qué manera influyen sobre las
modificaciones microcirculatorias las diferentes variables quirúrgicas: características de la
circulación extracorpórea, temperatura, empleo de fármacos vasoactivos, hemoderivados, etc. Para
ello se diseñarán estudios prospectivos en los que se homogenice el tipo de pacientes estudiados, se
uniformicen también las diferentes variables quirúrgicas y se continúe el estudio de la
microcirculación durante el periodo postoperatorio en la UCIP.
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8. CONCLUSIONES
1. La evaluación microcirculatoria mediante microscopía de campo oscuro lateral es posible en
los pacientes pediátricos en estado crítico. Sin embargo, para su aplicación como una técnica de
evaluación rutinaria a pie de cama es necesario el desarrollo de sistemas análisis automático de
menor coste, adaptados al paciente pediátrico y que permitan la valoración y evaluación rápida de
la respuesta al tratamiento.
2. El número de niños ingresados en cuidados intensivos en los que se pudo realizar la
evaluación de la microcirculación en nuestro estudio fue bajo (un 17,1%), ya que la aplicabilidad
de esta técnica requiere la cooperación o al menos la ausencia de movimientos del paciente. La falta
de cooperación y la dificultad respiratoria fueron las principales causas de no poder realizar la
evaluación. Por ello, en el momento actual, sólo es factible su aplicación en los pacientes
pediátricos que tienen un estado de sedación profunda.
3. Con los datos de nuestro estudio no es posible establecer con seguridad la prevalencia de
alteraciones microcirculatorias en los pacientes pediátricos en estado crítico, ya que previamente
es necesario conocer los valores normales en niños sanos. Sin embargo, tomando como referencia
los valores descritos en adultos, la frecuencia de alteraciones de la microcirculación fue muy
elevada (el 86,7% de los pacientes el primer día de ingreso en la UCIP y el 55,6% el segundo día).
4. Las variables microcirculatorias que evalúan la densidad vascular (densidad vascular total,
de vasos perfundidos y puntuación de De Backer) mostraron una correlación negativa moderadafuerte con la edad, lo que apoya la hipótesis de que la densidad vascular en niños en estado crítico
disminuye con la edad. Sin embargo, para tener valores de referencia es necesario establecer los
valores normales para las diferentes edades.
5. La microscopía de campo oscuro lateral fue capaz de identificar los cambios
microcirculatorios que se producen durante el shock hemorrágico y su tratamiento en el modelo
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animal pediátrico. En situación de shock disminuyeron la densidad de vasos perfundidos y el índice
de flujo microvascular, aumentando el índice de heterogeneidad.
6. Con el tratamiento la mayoría de las alteraciones macrohemodinámicas y microcirculatorias
revirtieron a la situación basal, persistiendo alteraciones en los parámetros de perfusión tisular
(ácido láctico, pH intramucoso gástrico, flujo sanguíneo tisular, índices de oxigenación tisular y
saturación venosa central de oxígeno), encontrándose una baja correlación entre los parámetros
microcirculatorios y los de perfusión tisular. Esta falta de acoplamiento entre el compartimento
macrohemodinámico y microvascular con el tisular sugiere que el tratamiento realizado no fue
suficiente para revertir los cambios producidos por el shock a nivel tisular. No se encontraron
diferencias entre los distintos tratamientos.
7. Durante la circulación extracorpórea en niños sometidos a cirugía cardiaca se produjeron
importantes cambios microcirculatorios, disminuyendo la densidad vascular y el flujo
microvascular y aumentando la heterogeneidad con respecto a la situación basal, que se
normalizaron tras la finalización de la cirugía. Estos cambios pueden servir de base para el
desarrollo de estrategias protectoras que limiten la repercusión del procedimiento quirúrgico.
8. En el estudio de pacientes con cirugía cardiaca los parámetros de microcirculación tuvieron
una fuerte

correlación entre sí. También mostraron asociación con los parámetros

macrohemodinámicos pero no con algunos parámetros de perfusión tisular como el lactato sérico
o los índices de oxigenación tisular, lo que sugiere una falta de acoplamiento de los compartimentos
macrohemodinámico y microvascular con el tisular.
9. El índice de flujo microvascular se correlacionó de forma inversa con la complejidad
quirúrgica medida mediante la puntuación de Aristotle, con el tiempo de circulación extracorpórea
y con el de “clampaje” aórtico. Esto parece indicar que las cirugías de mayor complejidad generan
una mayor repercusión microcirculatoria. Además, un índice de flujo microvascular bajo se asoció
con una menor tensión arterial, menor presión de pulso y menor temperatura, aunque en el análisis
multivariante solo la tensión arterial sistólica mantuvo esta asociación.
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10. En el estudio en niños en estado crítico no se encontró ninguna asociación entre los
parámetros microcirculatorios y las variables pronósticas. Sin embargo, en el estudio de niños
operados de cirugía cardiaca, el índice de flujo microvascular se asoció de forma inversa con la
duración de la ventilación mecánica, y la del ingreso en la UCIP y en el hospital.
11. Por tanto, el índice de flujo microvascular por su sencillez de cálculo, su correlación con
otras variables clínicas y con la evolución clínica, parece ser en el momento actual, el parámetro
con una mejor aplicabilidad en la evaluación microcirculatoria por videomicroscopía en niños en
estado crítico.
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9. ANEXO I. DERECHOS DE USO DE LAS
IMÁGENES INCLUIDAS EN EL TRABAJO.
Este trabajo incluye 38 figuras, de las cuales 29 han sido elaboradas por el propio autor
(figura 9 y figuras 11 a 38), y no requieren por lo tanto permiso especial para su utilización en el
trabajo. Las otras 9 figuras han sido elaboradas a partir de imágenes reproducidas con diferentes
licencias de uso:
•

Figura 1: imagen de distribución libre reproducida con licencia de atribución 3.0 de Creative
Commons. Traducida de P.F. do Amaral Tafner et al. Recent advances in bedside
microcirculation assesment in critically ill patients. Rev Bras Ter Intensiva. 2017; 29(2):
238-247 [198].

•

Figura 2: imagen de distribución libre reproducida con licencia de atribución de Creative
Commons Modificada de E. Damiani et al. Effects of the infusion of 4% or 20% human
serum albumin on the skeletal muscle microcirculation in endotoxemic rats. PLoS One.
2016;11(3):e0151005[199].

•

Figura 3:
o Izquierda: imagen de distribución libre reproducida con licencia atribución del repositorio
de imágenes médicas de distribución libre Servier Medical Art.
o Derecha: imagen reproducida con permiso específico (autorización número de
4392600327031) de la editorial Elsevier de I.M Braverman et al. Correlation of lasser
doppler wave patterns with underliying microvascular anatomy. J Invest Dermatol. 1990;
95(3): 283-286 [200].

•

Figura 4:
o Arriba: imagen de distribución libre reproducida con licencia atribución del repositorio de
imágenes médicas de distribución libre Servier Medical Art.
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o Abajo: imagen de distribución libre reproducida con licencia de atribución Creative
Commons 4.0 de A.R. Pries et al. Coronary microcirculatory pathophysiology. Eur Heart
J. 2017 38(7):478-488. Imagen original de H. Habazettl[201].
•

Figura 5: imagen de libre distribución reproducida con licencia atribución del repositorio de
imágenes médicas de distribución libre Servier Medical Art.

•

Figura 6: imagen de libre distribución reproducida con licencia atribución del repositorio de
imágenes médicas de distribución libre Servier Medical Art.

•

Figura 7:
o A y B: imágenes reproducidas con autorización específica de Elsevier (autorización
número 4392710558901): A y B de Klijn et al. The heterogeneity of microcirculation in
clinical illness. Clin Chest Me. 2008. 29: 643-654 [202].
o C y D: imágenes reproducidas con autorización específica de Elsevier (autorización
número 4392710999270) de Zhang et al. HB-EGF improves intestinal microcirculation
after hemorragic shock. J Surg Res. 2011. 171:218-225 [203].

•

Figura 8: imágenes reproducidas con autorización específica de Annual Review of
Biomedical Engineering (autorización con número 4393730413189) de G.W. SchimidSchönbein. Biomechanics of microcirculatory blood perfusion. Ann Rev Biomed Eng. 1999.
1:73-102 [8].

•

Figura 10:
o Arriba: imagen de libre distribución reproducida con licencia de atribución Creative
Commons 4.0 de G. Aykut et al. Cytocam-IDF (incident dark field illumination) imaging
for bedside monitoring of the microcirculation. Intensive Care Med Exp. 2015: 3.40[82].
o Abajo: imagen de libre distribución reproducida con licencia de atribución Creative
Commons 4.0 de van Elteren et al. Cutaneous microcirculation in preterm neonates:
comparison between sidestream dark field (SDF) and incident dark field (IDF) imaging. J
Clin Monit Comput. 2015. 5:543-548 [84].
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