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RESUMEN 

Introducción: el mal manejo de la estabilidad hemodinámica y la fluidoterapia 
pueden conducir a resultados clínicos deficientes, incluyendo ventilación mecánica 
prolongada, mayor mortalidad, disfunción renal y deterioro de la oxigenación. El rol 
de la evaluación preoperatoria del volumen intravascular en el desarrollo de 
hipotensión luego de la inducción, no ha sido suficientemente estudiado. La 
medida ultrasonográfica de la vena cava inferior (VCI) ha sido ampliamente 
estudiada y ha demostrado representar un indicador recomendado y válido 
respecto a la estimación de volumen intravascular. La ecocardiografía 
transtorácica constituye una herramienta integrada en el manejo perioperatorio, 
que nos permitirá planificar estrategias racionales e individualizadas de la 
terapéutica con fluidos e inotrópicos, para evitar tanto el aporte innecesario de 
ambos y los episodios hipotensivos intraoperatorios que contribuyan al desarrollo 
de disfunción orgánica. 
Objetivo: evaluar la fiabilidad del índice de colapsabilidad de la VCI como 
parámetro dinámico y predictor de episodios hipotensivos post inducción de 
anestesia general en pacientes ASA I y II programados para cirugía electiva.  
Materiales y métodos: se diseñó un estudio prospectivo, observacional y simple 
ciego, y se reclutó una muestra de 80 pacientes programados a cirugía electiva 
bajo anestesia general. Todos los pacientes, en etapa preoperatoria, fueron 
sometidos a una sedación protocolarizada y se obtuvo el Índice de Colapsabilidad 
de la VCI. Una vez en quirófano y previo a la inducción, se anotaron los valores 
basales de los parámetros de monitoreo estándar (frecuencia cardíaca, la presión 
arterial media no invasiva y el trazado electrocardiográfico continuo en la 
derivación DII). Luego, en la etapa post intubación orotraqueal, se registraron 
manualmente las variables de monitoreo hemodinámico mencionadas durante un 
período de 10 minutos.  
Resultados: se presentan los datos de 78 individuos estudiados. Luego de la 
inducción anestésica, 8 (10.3%) pacientes desarrollaron hipotensión 
intraoperatoria. El ajuste del modelo de regresión logística univariado para IC 
muestra una buena capacidad diagnóstica, siendo el área bajo la curva ROC igual 
a 0,76. De acuerdo a dicho modelo, la chance de presentar hipotensión se 
incrementa en un 62% al aumentar el IC en 5 puntos (p=0,003). En cuanto al valor 
predictivo negativo, encontramos que con valores correspondientes a los puntos 
de corte entre 39% y 46%, se obtenía un probabilidad de al menos 93.1% de no 
presentar hipotensión. El punto de corte óptimo el IC para predecir hipotensión se 
estima en el 43%, con una sensibilidad del 62.5% y una especificidad del 92.9%. 
Conclusión: la medida preoperatoria del IC proporciona un predictor confiable de 
hipotensión después de la inducción de anestesia general. Un menor IC se asoció 
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con una baja chance de hipotensión intraoperatoria. Por lo tanto, la medición del 
IC proporciona información útil para guiar favorablemente nuestra terapéutica. 
 
INTRODUCCION 

Numerosos investigadores han intentado validar el uso de la ultrasonografía de la 
vena cava inferior (VCI), pero las conclusiones no son unánimes en cuanto a su 
uso como herramienta para evaluar la volemia preoperatoria y como guía en la 
terapéutica de fluidos.1-11Los parámetros estáticos clásicos, tales como la presión 
venosa central y la presión de oclusión de la arteria pulmonar, han sido 
extensamente criticados por su invasividad y falta de especificidad; mientras que 
los denominados parámetros dinámicos han sido propuestos como fácilmente 
obtenibles y no invasivos. La medida ultrasonográfica de la VCI ha sido 
ampliamente estudiada como predictor de respuesta a volumen en diversos 
contextos clínicos y ha demostrado representar un indicador recomendado y valido 
respecto a la estimación de volumen intravascular.5,6 

La evidencia sugiere que el mal manejo de la estabilidad hemodinámica y la 
fluidoterapia pueden conducir a resultados clínicos deficientes, incluyendo 
ventilación mecánica prolongada, mayor mortalidad, disfunción renal y deterioro de 
la oxigenación. El rol de la evaluación preoperatoria del volumen intravascular en 
el desarrollo de hipotensión luego de la inducción, no ha sido suficientemente 
estudiado y frecuentemente, esta última es comúnmente catalogada como 
clínicamente irrelevante. Debido a que la tensión arterial intraquirúgica puede ser 
controlada, debería ser un target terapéutico importante, a diferencia de otras 
características y comorbilidades de los pacientes, raramente modificables.12

 La 
hipotensión es muy común en los pacientes sometidos a una anestesia general y 
puede causar hipoperfusión tisular e isquemia que puede manifestarse como 
disfunción orgánica. En particular, luego de la inducción anestésica, los pacientes 
poseen un riesgo elevado de desarrollar hipotensión, debido a los efectos 
depresores cardiovasculares y vasodilatadores de los agentes anestésicos y a la 
falta de estímulo quirúrgico. El nivel de presión sanguínea que constituye un 
episodio severo y con facultad de provocar una insuficiencia renal aguda (IRA) o 
un infarto agudo de miocardio (IAM), permanece poco claro. Lo que sí se ha 
observado es que la lesión por isquemia reperfusión debida a hipotensión, puede 
sustancialmente contribuir a la IRA y al IAM. Optimizando el manejo 
hemodinámico intraoperatorio, es posible prevenir o mitigar ambas 
complicaciones.13

  
La vena cava inferior es una vena de gran tamaño y fácilmente compresible. Su 
diámetro tiene una alta correlación con la función de las cavidades cardíacas 
derechas y su calibre no es afectado por la respuesta compensatoria 
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vasoconstrictora que se genera ante la pérdida de volumen intravascular. Por este 
motivo, reflejaría el estatus de la volemia con mayor precisión que otros 
parámetros, como los basados en el sistema arterial (presión sanguínea, diámetro 
de la aorta, etc.).7 Por lo tanto, realizar el examen ultrasonográfico de la VCI previo 
a la anestesia general, con el objetivo de identificar a aquellos pacientes en riesgo 
de desarrollar hipotensión, constituye una excelente herramienta diagnostica 
prequirúrgica.14

 

La precarga-dependencia es la capacidad del corazón de modificar el volumen 
sistólico ante cambios de la precarga, y dependerá del valor basal de precarga y 
de la zona de la curva de Frank-Starling en la que operan ambos ventrículos.15,16 
A diferencia de las medidas estáticas, los parámetros dinámicos de precarga-
dependencia proporcionan una valoración funcional del rendimiento cardiaco ante 
modificaciones transitorias de la precarga, esbozando una instantánea en 
movimiento del funcionamiento cardíaco. Una medida aislada, estática de la 
precarga ya sea volumétrica o de presión independientemente de la exactitud y 
precisión del método empleado para su obtención, no permite predecir de forma 
fiable la respuesta del gasto cardiaco si previamente se desconoce cuál es su 
curva de función ventricular y en qué zona de esta se encuentra. 16  
La ecocardiografía transtorácica se está convirtiendo en una herramienta 
integrada en el manejo perioperatorio, por lo que la predicción del desarrollo de 
episodios hipotensivos luego de la inducción anestésica se obtendría evaluando el 
índice de colapsabilidad de la vena cava inferior y su correlación con la precarga-
dependencia. 17 Esto último, nos permitiría planificar estrategias racionales e 
individualizadas de la terapéutica con fluido e inotrópicos, para así evitar tanto el 
aporte innecesario de ambos y los episodios hipotensivos intraoperatorios que 
contribuyan al desarrollo de disfunción orgánica.  
 

OBJETIVO 

Evaluar la fiabilidad del índice de colapsabilidad de la VCI como parámetro 
dinámico y predictor de episodios hipotensivos post inducción de anestesia 
general en pacientes ASA I y II programados para cirugía electiva.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Pacientes: 

El presente estudio se llevó a cabo cumpliendo el código ético de la OMS 
(Declaración de Helsinki) y fue aprobado por el Comité de Etica del Hospital 
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Provincial del Centenario de la ciudad de Rosario para su ejecución. Se diseñó un 
estudio prospectivo, observacional y simple ciego, y se reclutó una muestra de 
pacientes programados a cirugía electiva bajo anestesia general en el Hospital 
Provincial del Centenario, en el periodo comprendido entre octubre de 2017 hasta 
abril de 2018. Se incluyeron los pacientes que cumplieran los siguientes criterios: 
1) adultos de entre 18 y 65 años 2) ASA I a II 3) Ventilación espontánea e 4) índice 
de masa corporal menor (IMC) a 35. Por otro lado, los criterios de exclusión 
fueron: 1) arritmia cardiaca, 2) ascitis, 3) hipertensión abdominal, 4) cardiopatía 
valvular grave preexistente y / o derivación intracardíaca, 5) enfermedad vascular 
periférica, 6) angina cardiaca, 8) contraindicación para agentes sedantes y / o 
agentes bloqueantes neuromusculares , 9) desorden autonómico, 10) 
incompetencia mental, 11) vía aérea dificultosa, 12) tratamiento con inhibidores de 
la enzima convertidora de la angiotensina o bloqueantes de los receptores de 
angiotensina y 13) semiología respiratoria patológica. Con respecto a este último 
punto y  en orden de poder replicar los resultados de este estudio, la evaluación 
clínica de la semiología respiratoria de cada paciente (considerando que la 
magnitud de la excursión diafragmática y la fuerza inspiratoria pueden sesgar la 
fidelidad de los parámetros hemodinámicos relativos a la VCI) se realizó en forma 
minuciosa. De este modo, todo paciente que posterior a la sedación preanestésica 
presentó bradipnea, hipopnea, taquipnea o hiperpnea fue excluido del presente 
estudio. Se registraron además los datos demográficos de dichos pacientes, 
incluyendo edad, sexo, altura y peso.  
Se convocó a participar del estudio a todos los pacientes elegibles y que fueron 
legalmente aptos para dar su consentimiento informado. 
 

Variables hemodinámicas: 

Todos los pacientes en etapa preoperatoria y en la sala de preanestesia se 
sometieron a una sedación standard y se obtuvo el Índice de Colapsabilidad de la 
VCI.   
Una vez en quirófano y previo a la inducción de anestesia se anotaron los valores 
basales de los parámetros de monitoreo estándar en una planilla confeccionada 
para tal fin (Anexo 1). Las variables hemodinámicas básicas de monitorización 
fueron la frecuencia cardíaca, la presión arterial media no invasiva (obtenida 
mediante esfigmomanómetro automático con un intervalo de 2 minutos entre 
mediciones consecutivas) y el trazado electrocardiográfico continuo en la 
derivación DII. Luego en la etapa post intubación orotraqueal los pacientes se 
mantuvieron recostados en posición supina y se ventilaron mecánicamente en 
modo volumen control usando el sistema DraeguerFabius. Se estableció un 
volumen corriente de 8ml/kg de peso teórico, una frecuencia respiratoria de 14 
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ventilaciones por minuto, una presión positiva al final de la expiración de 3cm H20 
y la presión plateau se estandarizó en menos de 30cm H2O. Una vez conectado el 
paciente a la ventilación mecánica, se registraron manualmente las variables de 
monitoreo hemodinámico mencionadas durante un período de 10 minutos. 
Durante el periodo de recolección de datos, fueron permitidos solamente 
procedimientos de estímulos bajos y moderados tales como la cateterización 
vesical y la preparación antiséptica del área quirúrgica. 
 

Ultrasonografía de la Vena Cava Inferior (VCI): 

Las mediciones de ultrasonidos se realizaron utilizando un ecógrafo SonoSite 
Micromaxx y el transductor transtorácico sectorial P17 de 5-1 MHz. Todas las 
medidas de VCI fueron realizadas por un operador con una experiencia de nivel 1 
básico en ecocardiografía. La VCI se visualizó utilizando una visión paramediana 
de eje largo a través de un enfoque subsxifoideo de acuerdo con la metodología 
descrita por la American Society of Echocardiography. Se obtuvo una imagen 
bidimensional de la VCI al entrar en la aurícula derecha. Se utilizó doppler de onda 
de pulso para diferenciar la VCI de la aorta. Las variaciones en el diámetro de la 
VCI con la respiración, se evaluaron utilizando la imagen en modo M y se calculó 
de 2 a 3 cm distal a la aurícula derecha. La imagen en modo M se generó a una 
velocidad de barrido medio. Para asegurar medidas consistentes de la VCI, se 
realizaron tres exploraciones en cada paciente. Para cada individuo estudiado, se 
escogió la imagen de escaneo de mejor calidad. Los diámetros máximo y mínimo 
de VCI sobre un único ciclo respiratorio se midieron utilizando un software 
incorporado. El índice de colapsabilidad (IC) fue calculado según la siguiente 
formula y fue expresado como porcentaje. 

IC= (dVCImax– dVCImin)/ dVCImax* 100  

 

Presión Arterial no Invasiva:  

De acuerdo a numerosos ensayos clínicos previos, se consideró como episodio 
hipotensivo, un valor de presión arterial media (PAM) menor de 60 mmHg o una 
caída del 30% en la PAM con respecto a la medición basal. En caso de 
presentarse episodios de hipotensión severos (PAM < 60mmHg) o prolongados 
(duración mayor o igual a 2 minutos), serán tratados utilizando bolos de 1ml de 
etilefrina (1mg). La atropina será administrada solo en caso de una bradicardia 
significativa (menos de 40 latidos por minutos). 
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Manejo Anestésico: 

Se realizó premedicación en la sala preanestésica con 0.03mg/kg de midazolam 
intravenoso, 10 minutos previos al acto quirúrgico. La inducción anestésica se 
realizó siguiendo un régimen de 3-4ug/kg de fentanilo, seguidos de 1.75mg/kg de 
propofol. La intubación orotraqueal fue facilitada a través de la infusión de 
vecuronio a una dosis de 0.1mg/kg. El mantenimiento se realizó con sevoflorane al 
1.5% vehiculizado en aire enriquecido con oxígeno al 40%. La velocidad de 
infusión de solución fisiológica fue de 5ml/kg/hs. Aquellos pacientes que 
experimentaron una instrumentación prolongada de la vía aérea fueron excluidos 
debido a la excesiva estimulación. Una vez recabados los datos hemodinámicos 
necesarios, se dio inicio a la cirugía y el manejo anestésico quedo a cargo y 
discreción del anestesiólogo tratante.  

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se presenta el promedio acompañado del desvío estándar (DE) para describir las 
variables continuas y las frecuencias junto con los porcentajes para las variables 
categóricas. 
Se ajustó un modelo de regresión logística univariado para estudiar la capacidad 
predictiva del IC con respecto al desarrollo de hipotensión. Los resultados del 
ajuste se presentan mediante razones de odds (RO) puntuales y con sus 
respectivos intervalos de confianza del 95% (IC95%). Se calcularon los valores de 
sensibilidad, especificidad, valor predictivo negativo (VPN) y valor predictivo 
positivo (VPP) para distintos puntos de corte en el IC de interés. 
Se consideró un nivel de significación del 5%. 
 

RESULTADOS 
 
Se incluyeron en el estudio 80 pacientes, el 62,5% (50) de ellos eran mujeres y 
37,5% (30) fueron hombres. Los pacientes presentaban una edad promedio igual 
a 42 años (DE: 12 años) y un IMC promedio igual a 26,6 (DE: 4,2). Se presentan 
los datos de 78 individuos estudiados, debido a que en un caso se obtuvo una 
pobre visualización de la VCI, y en el otro hubo una prolongada manipulación de la 
vía aérea superior y dificultad de intubación. Ningún paciente presentó una PAM 
menor de 70 mmHg. En ningún caso se observaron alteraciones en el trazado 
electrocardiográfico. 
Luego de la inducción anestésica, 8 (10.3%) pacientes desarrollaron hipotensión 
intraoperatoria de acuerdo a los criterios de nuestro estudio, habiendo presentado 
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3 de ellos, 2 episodios y 5 pacientes, solo uno. Todos ellos recibieron el 
tratamiento propuesto con etilefrina endovenosa en bolo, a una dosis de 1mg por 
episodio hipotensivo desarrollado. (Tabla 1) 
 

Tabla 1 . Presencia de episodios hipotensivos  

Episodios hipotensivos  N % 

Ninguno 70 89,70 

1 5 6,40 

2 3 3,90 

Total 78 100,00 

 

El ajuste del modelo de regresión logística univariado para IC muestra una buena 
capacidad diagnóstica, siendo el área bajo la curva ROC igual a 0,76. De acuerdo 
a dicho modelo, la chance de presentar hipotensión se incrementa en un 62% al 
aumentar el IC en 5 puntos. Por otro lado, si se interpreta el incremento del IC en 
1 punto, el incremento en la chance de hipotensión es del 10% (p=0,003). (Tabla 2) 
El punto de corte óptimo el IC para predecir hipotensión se estima en el 43% a 
partir de los datos analizados, con una sensibilidad del 62.5% y una especificidad 
del 92.9%. 

 

Tabla 2 . Resultados del ajuste del modelo de regresión logí stica univariado 
para la presencia de hipotensión 

IC RO IC95% 
Prob. 

Asociada 

IC (incremento de 1 punto) 1,10 (1,03; 1,17) 
0,003 

IC (incremento de 5 puntos) 1,62 (1,18; 2,20) 

        Área bajo la curva ROC: 0,76. 

Se evaluó el efecto multivariado de las variables edad, IMC, sexo y PAM basal en 
forma conjunta con el IC y no se encontraron resultados significativos 
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Figura 1 . Curva ROC correspondiente al ajuste del modelo de regresión 
logística univariado para la presencia de hipotensi ón 

 

 

En cuanto al valor predictivo negativo, encontramos que con valores 
correspondientes a los puntos de corte entre 39% y 46%, se obtenía un 
probabilidad de al menos 93.1% de no presentar hipotensión. (Tabla 3)   

Tabla 3 . Sensibilidad, especificidad, VPN y VPP para distin tos puntos de 
corte en el valor del IC a partir del modelo univar iado 

Punto de corte 
en el IC 

Sensibilidad Especificidad  VPN VPP 

39% 62,5% 90,0% 95,5% 41,7% 

43% 62,5% 92,9% 95,6% 50,0% 

46% 37,5% 95,7% 93,1% 50,0% 
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DISCUSION 

En la actualidad, el uso de la ultrasonografía de la VCI como herramienta para 
evaluar la volemia preoperatoria y como guía en la terapéutica de fluidos no se 
encuentra bien definido. En este trabajo, la medición de la VCI por ultrasonido y el 
cálculo del IC, previa a la inducción de  anestesia general, mostró una buena 
capacidad para predecir la presencia de hipotensión intraquirúgica posterior. A su 
vez, las pautas de la American Society of Echocardiography respaldan el uso del 
IC en la evaluación del estado de la volemia.18 Wallace et al.19 encontraron que el 
IC se vio afectado por la ubicación del muestreo. En este estudio, limitamos el 
muestreo a 2 a 3 cm distal a la entrada de la VCI en la aurícula derecha. 
Clínicamente, las medidas de IC preoperatorias fueron fáciles y rápidas de obtener 
(tiempo de exploración de menos de 10 min). Nuestra tasa de fracaso de la 
exploración de la VCI fue del 1.25% y por tanto una tasa de éxito del 98.75% 
parala evaluación de la misma. Este hecho aparentemente se debería a la 
inclusión de pacientes con un IMC menor a 35. 
Estudios realizados por otros investigadores (Muller et al.20) encontraron que un IC 
de más del 40% era predictivo de la capacidad de respuesta del fluido. Nuestros 
resultados indicaron que los valores de corte para el IC, correspondientes al 39% y 
43%, se asociaron con un alto valor predictivo negativo y predijeron estabilidad 
hemodinámica luego de la inducción anestésica. Un IC menor al 43% fue 
predictivo, con alta especificidad (92.9%) y moderada sensibilidad (62.5%), del 
menor riesgo de desarrollar un episodio hipotensivo post inducción. En la misma 
línea de estudio, Zhang et al.7, describieron que un IC de más del 43% fue 
altamente predictivo, con alta especificidad (91.7%) y sensibilidad moderada 
(78.6%) de desarrollar hipotensión intraoperatoria post inducción.  
El IC fue un predictor independiente de hipotensión posterior a la inducción luego 
de ajustar por edad, ASA, IMC y PAM basal. Si bien el estudio de Reich et al.21 
encontraron que la vejez es un predictor significativo de hipotensión después de la 
inducción, pero no fue un predictor significativo en el estudio actual. Esto puede 
deberse al pequeño tamaño de la muestra y al grupo etario incluido. 
Aunque la hipotensión intraoperatoria es un efecto secundario frecuente de la 
anestesia, su definición varía entre los numerosos estudios clínicos. En este 
sentido, Bijker et al.22 encontraron 140 definiciones en la literatura, lo que resulta 
en diferentes incidencias reportadas de hipotensión. En este trabajo se estableció 
una disminución de la PAM superior al 30% desde el inicio o una PAM menor de 
60 mmHg como definición de hipotensión1. Nuestro período de estudio fue desde 
la inducción hasta 10 minutos después de la intubación traqueal. La incidencia de 
hipotensión fue del 10.3%. 
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Optimizar el estado del volumen intravascular debería ser un enfoque terapéutico 
primario. Sin embargo, la mayoría de los anestesiólogos usan un nivel muy básico 
de monitorización hemodinámica, con la presión arterial y la frecuencia cardiaca 
como sus principales medidas. Una encuesta reciente, encontró que solo el 34% 
de los anestesiólogos en América y Europa utilizaban monitorización del gasto 
cardíaco en cirugía de riesgo. La inclusión del ultrasonido perioperatorio de la VCI 
ayudaría a identificar aquellos pacientes que se beneficiarían de una optimización 
de su volemia y titularización de terapéutica inotrópica o vasoconstrictora por 
riesgo de desarrollar hipotensión e injuria por isquemia-reperfusión.  
Estos resultados demuestran que las variaciones respiratorias del diámetro de la 
VCI, predicen la incidencia de hipotensión luego de la anestesia general con un 
alto grado de sensibilidad y especificidad. Las futuras investigaciones clínicas 
deberían centrarse en la efectividad de la terapéutica con líquidos intravenosos, 
drogas inotrópicas y/o vasoconstrictoras, sobre todo cuando las lecturas 
ultrasonográficas del IC alertan sobre la posibilidad de hipotensión post inducción. 
 

CONCLUSION 

Los resultados obtenidos en este trabajo indican que la ecografía de la VCI y la 
medida del IC preoperatoriamente proporcionan un predictor confiable de 
hipotensión después de la inducción de anestesia general. Un menor IC se asoció 
con una baja chance de hipotensión intraoperatoria. Por lo tanto, en pacientes en 
peligro de desarrollar complicaciones como resultado de la hipovolemia e 
hipotensión intraoperatoria luego de la inducción de anestesia general, la medición 
del IC puede proporcionar información útil para guiar nuestra terapéutica.  
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ANEXOS 

 

Número 1: 

PLANILLA DE RECOPILACION DE DATOS 

 

Id ficha:_____ 

Id paciente:_____  edad:_____años  peso:_____kg  talla:_____cm  IMC:_____ 

Peso ideal:  Hombre: 50 + 0.91 [talla ____ (cm) - 152.4] 

                    Mujer: 45.5 + 0.91 [talla ____ (cm) - 152.4] 

 

Eventos IC PAM FC *ECG 

Sala de 
Preanestesia 

 - - - 

Quirófano - Basal Basal Basal 

Post IOT - 
2` 4` 6` 8` 10` 2` 4` 6` 8` 

10
` 

2` 4` 6` 8` 
10
` 

               

 

*Se tomará nota en caso de ocurrir alguna anomalía en el trazado. 

 

Indice de Colapsabilidad de la VCI: 
IC= (dVCImax– dVCImin)/ dVCImax* 100  

Evento hipotensivo: 
Menor a 60 mmHg o una caída del 30% con respecto a la medición basal. 
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Número 2: 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

“Indice de Colapsabilidad de la Vena Cava Inferior como predictor de hipotensión 
intraoperatoria” 

Estudio Experimental Prospectivo. 

Investigador Principal del Estudio: María Celina Rossi 

Tutor: Iván A. Groisman 

Co-Tutor: Dr. Eduardo Carlos Perez 

Institución Participante: Hospital Provincial del Centenario. Rosario. 

 

Declaración de los investigadores: 

Queremos saber si desea participar de un estudio de investigación. El propósito de 
este formulario de consentimiento es brindarle la información que necesita para 
decidir si desea participar en el estudio. Lea el formulario con atención. Puede 
hacer preguntas sobre el propósito de la investigación, qué le podemos pedir que 
haga, los posibles riesgos y beneficios, sus derechos como voluntario y cualquier 
otra cuestión sobre la investigación o este formulario que no le resulte clara. 
Luego de responderle todas sus consultas, puede decidir si desea participar del 
estudio. Este proceso se denomina “consentimiento informado”. Le daremos un 
original de este formulario como constancia. La participación en este estudio es 
completamente voluntaria y absolutamente gratuita. Ud. puede decidir no participar. 
Le aseguramos que esta decisión no afectará la relación con su médico ni la 
asistencia médica a la que Ud. tiene derecho. 
 

Propósito del Estudio: 

Usted está siendo invitado a participar en nuestro estudio clínico: “Indice de 
Colapsabilidad de la Vena Cava Inferior como predictor de hipotensión 
intraoperatoria” 
Este es un estudio iniciado por médicos anestesiólogos y residentes de dicha 
especialidad del Hospital Provincial del Centenario, Universidad Nacional de 
Rosario, Asociación Rosarina de Anestesia, Analgesia y Reanimación. 
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Lo invitamos a participar porque usted será sometido a una cirugía o 
procedimiento que requiere de anestesia general con intubación orotraqueal. 
En el mismo se calculará el grado de colapsabilidad de la vena cava inferior, es 
decir la medida en que es comprimible, mediante la utilización de ecografía que es 
un método diagnostico no invasivo y por lo tanto que no puede provocar daño 
físico. El cálculo de esta medida no ocasionará ningún efecto adverso y ayudará a 
los investigadores a tener una idea más precisa respecto al estado de la 
circulación sanguínea previo a la cirugía. 
Los posibles beneficios de este estudio incluirán no sólo la adquisición de 
conocimientos relativos a la utilización del ultrasonido para la evaluación de la 
volemia (circulación sanguínea) y el funcionamiento del corazón previo a una 
cirugía sino que también brindarán la posibilidad de beneficiar en un futuro, a 
pacientes que se hallasen en una situación clínica similar. Asimismo, aportará 
datos que mejorarán el funcionamiento de las salas de cirugía, facilitando el mejor 
desempeño del personal de salud, así como posiblemente contribuir a acortar el 
período de internación post-operatorio. Todos sus datos serán guardados en forma 
confidencial y su nombre no será revelado en caso de inspección. 
 

Procedimiento del Estudio: 

Todos los pacientes en etapa preoperatoria y en la sala de preanestesia se 
someterán a una sedación estándar y se obtendrá el Índice de Colapsabilidad de 
la VCI mediante la realización de una ecografía. Una vez en quirófano y previo a la 
inducción de anestesia se obtendrán los valores basales de los parámetros de 
monitoreo estándar. Luego en la etapa post intubación orotraqueal los pacientes 
estarán inconscientes, recostados en posición supina, y ventilados 
mecánicamente con la ayuda de un respirador. Previo al comienzo de la cirugía se 
registraran manualmente las variables de monitoreo hemodinámico estándar 
durante 10 minutos; posterior a los cuales se dará por finalizado el estudio. 

La cirugía o procedimiento al igual que la anestesia se realizará de forma habitual. 

No planeamos en este momento volver a comunicarnos con Ud. posterior a este 
período por razones del estudio. 

Utilizaremos parte de la información de su historia clínica, además de la 
información que obtengamos de los exámenes descriptos arriba. 

Puede negarse a responder cualquier pregunta en cualquier momento o bien 
puede elegir directamente no participar en el examen o la entrevista. Los médicos 
seguirán controlándolo, independientemente de su participación en este estudio. 
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Elección de los participantes: 

Usted ha sido invitado a participar porque será sometido a una cirugía que 
requiere anestesia general con intubación endotraqueal. La selección de las 
personas invitadas a participar depende de unos criterios que están descritos en el 
protocolo de la investigación. Estos criterios sirven para seleccionar a la población 
objeto de la investigación. 

Se incluirán pacientes que cumplan los siguientes criterios de inclusión: 1) adultos 
de entre 18 y 65 años 2) ASA I a II 3) IMC (índice de masa corporal menor a 35. 
Los criterios de exclusión serán: 1) arritmia cardiaca, 2) ascitis, 3) hipertensión 
abdominal, 4) cardiopatía valvular grave preexistente y / o derivación intracardíaca, 
5) enfermedad vascular periférica 6) angina cardiaca 8)semiologia respiratoria 
patologica, 9) desorden autonomico 10) incompetente mental 11) via aérea 
dificultosa 12) tratamiento con ieca o bloqueantes de los receptores de 
angiotensina y 13) contraindicación para agentes sedantes y / o agentes 
bloqueantes neuromusculares serán excluidos. 

Ud. es invitado a participar porque cumple estos criterios y es ajeno a los de 
exclusión 

Riesgos, Estrés o Malestares: 

El procedimiento será realizado por médicos anestesiólogos entrenados, bajo las 
normas de monitoreo de la Federación Argentina de Asociaciones de 
Anestesiología. Los riesgos son los mismos a toda anestesia general con 
intubación orotraqueal. Usted debe conocer que existe un nivel de riesgo en todo 
acto anestésico quirúrgico. 
Aunque la información será confidencial, es posible que otros miembros 
integrantes del equipo de investigación de este proyecto obtengan datos del 
estudio. 
 
Alternativas a participar en el estudio: 

Si decide no participar en este estudio, recibirá la atención habitual que este 
hospital ofrece a los pacientes con patología quirúrgica. Será tratado y atendido 
con la misma calidad y seriedad independientemente de su decisión. 

Beneficios del estudio: 

Usted no se beneficiará directamente de este estudio, sin embargo, este estudio 
puede ser beneficioso para los futuros pacientes en situaciones similares a la suya. 
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El conocimiento que obtengamos de este estudio ayudará a personas a recibir una 
anestesia más adecuada y segura en el futuro. Este conocimiento será importante 
en todas partes del mundo. 

Costos: 

Ud. no recibirá ningún reintegro financiero por participar en el estudio ni tampoco 
le generará gastos adicionales. Los investigadores tampoco recibirán pago alguno 
por formar parte de este estudio, el mismo se realiza con fines puramente 
académicos. Este estudio no tiene patrocinio de ninguna empresa farmacéutica ni 
biomédica. Asimismo no genera ninguna erogación extra a la habitual al Hospital, 
ya que los insumos utilizados son los de uso corriente provistos por el Hospital. 

Información adicional: 

Puede contactar a la médica María Celina Rossi (dirección de mail: 
celi_rossi@hotmail.com) del Hospital Provincial Centenario, para más información. 
La información sobre su persona será confidencial. Su historia clínica tendrá un 
número, que estará vinculado con su nombre en una lista independiente, en un 
archivo guardado bajo llave. Guardaremos siempre esta lista, el tiempo que 
estipule la reglamentación vigente (Hoy es de 10 años), en un todo de acuerdo 
según la Disposición Nº 6677 de la ANMAT. Queremos mantener la lista, ya que 
podríamos ser capaces de realizar más investigaciones en el futuro. El grupo de 
investigación tendrá acceso a la lista que vincula al paciente con su historia clínica. 
Toda la información que nos proporcione será confidencial. 
En ocasiones, los empleados gubernamentales o universitarios revisan los 
estudios como este para asegurarse de que se realicen en forma segura y legal. Si 
se realiza un análisis de este estudio, se examinará su historia clínica. Los 
encargados del análisis protegerán la privacidad del paciente. Las historias 
clínicas del estudio no se utilizarán para exponerlo a ser penado legalmente. Su 
médico de familia puede, si Ud. lo desea, recibir información sobre su participación 
en este estudio. Si decide no participar en este estudio, el Hospital continuará 
ofreciéndole atención al igual que al resto de los pacientes. 
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Nombre en imprenta del personal del estudio que obtiene el 
consentimiento:_____________________________________________________ 

 

 

Firma:__________________________                                        Fecha:_________ 

Declaración del sujeto: 

Me han explicado el estudio y acepto participar voluntariamente de esta 
investigación. Me han permitido hacer preguntas y me dieron las respuestas 
correspondientes. Si tuviera dudas acerca de mis derechos como sujeto 
participante de esta investigación puedo comunicarme con la Presidente del 
Comité de Ética en Investigación del Hospital Provincial del Centenario, Stella 
Maris Pezzotto al teléfono celular (0341) 153-669541, de Lunes a Viernes 8 a 17 
hs. Autorizo a los investigadores a que utilicen mi historia clínica, tal como se 
describe en este formulario. Al firmar este formulario de consentimiento informado, 
afirmo que me entregaron una copia original de este documento. 

 

Nombre en imprenta del sujeto:_________________________________________ 

 

Firma del sujeto:______________________________ Fecha y hora:___________ 

 

Cuando el paciente no sabe leer o escribir: “Fui testigo del consentimiento oral de 
la persona antes mencionada”. 

 

 

Nombre en imprenta del testigo:_____________________________________ 

 

 

Firma del testigo:______________________________ Fecha y hora:__________ 


