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Raghunathan K, Shaw AD, Bagshaw SM. Fluids are drugs: type, dose and toxicity. Curr Opin 
Crit Care. 2013 Aug;19(4):290-8. doi: 10.1097/MCC.0b013e3283632d77. PMID: 23817025.

Los líquidos son fármacos 

PK  - PD
DOSIS



¿terapia intravenosa?
¿Por qué hablar de LÍQUIDOS?

Raghunathan K, Shaw AD, Bagshaw SM. Fluids are drugs: type, dose and toxicity. Curr Opin 
Crit Care. 2013 Aug;19(4):290-8. doi: 10.1097/MCC.0b013e3283632d77. PMID: 23817025.

Los líquidos son fármacos 

Descripción general de por qué la fluidoterapia es como prescribir un fármaco.
Pasos para prescribir una droga Antihipertensivo Prescribir terapia de fluidos

Definir el problema clínico Hipertensión Hipovolemia u otro estado que responda a 
volumen

Especificar el objetivo terapéutico Bajar la TA Restaurar el déficit de líquidos absoluto / 
relativo

Verificar la idoneidad del fármaco Clase de antihipertensivo Cristaloides, coloides o hemoderivados 
Indicación para empezar la droga Orden escrita por médico, verificado y 

dispensado por farmacia
Orden escrita por un médico, verificada por 

farmacia, banco de sangre o enfermera 
registrada, administrado por personal 

capacitado

Monitorear la respuesta terapéutica de la 
droga

Respuesta de la presión arterial, evidencia 
de efecto adverso / toxicidad

Monitorear el perfil hemodinámico y el 
órgano terminal perfusión, evidencia de 

dosis-respuesta toxicidad

¿Cuando descontinuar?
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Los líquidos son fármacos 

Una prescripción inadecuada puede tener 
un impacto significativo en el paciente

PK  - PD
DOSIS
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El agua es un solvente polarizado altamente ionizante.

Las sales orgánicas y minerales se separan en sus 
partes componentes cuando se disuelven en agua.

Su grado de disociación está determinado por su
constante de disociación iónica o pKa.

Las alteraciones en las concentraciones relativas de iones
fuertes dan como resultado diversos trastornos acidobásicos.

https://www.anaesthesiajournal.co.uk/issue/S1472-0299(21)X0003-3
https://doi.org/10.1016/j.mpaic.2021.01.011


EQUILIBRIO 
HÍDRICO

El manejo hemodinámico y de volumen perioperatorio son consideraciones
importantes para mejorar los resultados en los pacientes perioperatorios.

Existe un consenso de que la sobrecarga de líquidos y la depleción grave de líquidos
en el período perioperatorio son perjudiciales y conducen a resultados adversos.

Los líquidos son importantes ya que la normovolemia es un factor esencial de la estabilidad
hemodinámica y la homeostasis entre el líquido intravascular y el espacio extravascular.

Shin, Christina H. MD∗; Long, Dustin R. MD∗; McLean, Duncan MBChB∗,†; Effects of Intraoperative Fluid Management on 
Postoperative Outcomes, Annals of Surgery: June 2018 - Volume 267 - Issue 6 - p 1084-1092 doi: 10.1097/SLA.0000000000002220
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HIPOVOLEMIA

HIPERVOLEMIA

Sander M, Schneck E, Habicher M. Management of perioperative volume therapy - monitoring and pitfalls. Korean J 
Anesthesiol. 2020;73(2):103-113. doi:10.4097/kja.20022

Bellamy elaboró un marco teórico basado en su
concepto de que existe una relación en forma de
U entre la fluidoterapia y el resultado.
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Bellamy elaboró un marco teórico basado en su
concepto de que existe una relación en forma de
U entre la fluidoterapia y el resultado.

La sobrecarga excesiva y la restricción
severa de líquidos pueden conducir a
resultados adversos.

Por lo tanto, se debe encontrar un
equilibrio y determinar el estado de
volumen ideal para cada paciente.



EQUILIBRIO 
HÍDRICO

HIPOVOLEMIA

• BAJO GASTO

• DISMINUCIÓN DE LA PERFUSIÓN TISULAR

• ESTADO DE CHOQUE 

• FALLA MULTIORGÁNICA

ABSOLUTA - RELATIVA

Sander M, Schneck E, Habicher M. Management of perioperative volume therapy - monitoring and pitfalls. Korean J 
Anesthesiol. 2020;73(2):103-113. doi:10.4097/kja.20022
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La sobrecarga de líquidos se reconoce como dañina.

Desafortunadamente,  es común, silenciosa y mortal.



EQUILIBRIO 
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HIPERVOLEMIA

Síndrome de permeabilidad global
aumentada (GIPS) sobrecarga de
líquidos en combinación con
insuficiencia orgánica de nueva
aparición.



HIPERVOLEMIA



• GANANCIA DE PESO 
>10% DE LA BASAL

• INCREMENTO EN LA 
MORTALIDAD

HIPERVOLEMIA



Los líquidos son fármacos 
PK  - PD

La cinética de volumen permite analizar el
comportamiento de los volúmenes de
líquidos infundidos en el cuerpo.

Describe cómo se distribuye y elimina un
volumen infundido.









Frost P. Intravenous fluid therapy in adult inpatients BMJ 2015; 350 :g7620 doi:10.1136/bmj.g7620



¿CÓMO MANEJO LOS LÍQUIDOS EN  MIS 
PACIENTES EN EL PERIOPERATORIO?

NORMOVOLEMIA MANTENER PERFUSIÓN 
TISULAR

HOMEOSTASIS

INDICACIONES 

• Reanimación
• Mantenimiento
• Reemplazo
• Nutrición

¿QX?
Hipovolemia 

(absoluta-relativa)

Miller TE, Myles PS. Perioperative Fluid Therapy for Major Surgery. Anesthesiology. 2019 May;130(5):825-832. 
doi: 10.1097/ALN.0000000000002603. Erratum in: Anesthesiology. 2020 Feb;132(2):405. PMID: 30789364.

¿Respondedor?



CAUSAS DE ALTERACIONES EN EL  VOLUMEN INTRAVASCULAR

Miller TE, Myles PS. Perioperative Fluid Therapy for Major Surgery. Anesthesiology. 2019 May;130(5):825-832. 
doi: 10.1097/ALN.0000000000002603. Erratum in: Anesthesiology. 2020 Feb;132(2):405. PMID: 30789364.

PREOPERATORIOS ANESTESIA CIRUGIA

• Ayuno
• Preparación mecánica 

del intestino
• Sangrado 
• Alguna patología 

(pancreatitis)

La mayoría de los fármacos
anestésicos y adyuvantes causan
vasodilatación dependiente de la
dosis y depresión miocárdica que
puede provocar hipotensión

• Hemorragia.
• Coagulopatía por hemodilución 

y / o hipotermia, que agrava la 
pérdida de sangre.

• Disminución del retorno venoso
• Ventilación con presión positiva 

con grandes volúmenes 
corrientes

• Tiempo quirúrgico prolongado

¿Respondedor?



Para ello se necesitan variables de base fisiológica que puedan individualizar 
la administración perioperatoria de líquidos y hacerla más precisa.

¿COMÓ EVALUAR EL  ESTADO DEL VOLUMEN Y LA RESPUESTA A LÍQUIDOS? 

Azriel Perel; Using Dynamic Variables to Guide Perioperative Fluid Management. Anesthesiology 2020; 
133:929–935 doi: https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000003408

La administración de líquidos está indicada en presencia de las dos condiciones siguientes: 
(a) el paciente requiere un aumento de su perfusión
(b) el paciente va a aumentar su gasto cardíaco en respuesta a la administración de líquidos     
("sensible a los líquidos").

https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000003408
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Azriel Perel; Using Dynamic Variables to Guide Perioperative Fluid Management. Anesthesiology 2020; 
133:929–935 doi: https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000003408

La capacidad de respuesta a los líquidos es el grado en el que una modificación
de la precarga afecta el volumen sistólico (VS) y se describe mejor mediante la
pendiente de la curva de función individual del ventrículo izquierdo.

Cuando está en la parte plana de esa curva ("no
responde"), los líquidos no serán efectivos.

Cuando el paciente se encuentra en la parte empinada 
de la curva e incrementa  el VS ("respondedor").

https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000003408


¿COMÓ EVALUAR EL  ESTADO DEL VOLUMEN Y LA RESPUESTA A LÍQUIDOS? 

Azriel Perel; Using Dynamic Variables to Guide Perioperative Fluid Management. Anesthesiology 2020; 
133:929–935 doi: https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000003408

La capacidad de respuesta a los líquidos se determina mejor midiendo el cambio en el gasto
cardiaco después de la administración de una prueba de provocación con líquidos.

Esté desafío puede incluir diferentes tipos de fluidos (coloides o 
cristaloides) y volúmenes (500, 250 y 100 ml).

Un cambio de 10 o 15% en el GC o VS  
se considera una prueba positiva.

¿Qué variables me sirven?

https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000003408
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ESTÁTICAS DINÁMICAS
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ESTÁTICAS DINÁMICAS

Se utilizan de manera tradicional

Su uso exclusivo puede provocar hipervolemia o hipovolemia

Es posible que no se reconozca una reducción intraoperatoria significativa en 
la perfusión tisular

https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000003408
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ESTÁTICAS DINÁMICAS

PANI / FC

No son predecibles en pacientes individuales

PVC / POAP 

Son sustitutos inexactos para determinar la precarga cardíaca, son malos indicadores de la 
capacidad de respuesta del líquido y no detectan ni predicen inminente edema pulmonar indicativo 
de hipervolemia.

https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000003408
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Azriel Perel; Using Dynamic Variables to Guide Perioperative Fluid Management. Anesthesiology 2020; 
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ESTÁTICAS DINÁMICAS
GASTO URINARIO

Oliguria (<0.5 mL / kg por hora) es un indicador de hipovolemia comúnmente usado 

Sin embargo, en pacientes sometidos a anestesia y cirugía, la oliguria sola no es una indicación 
suficiente para la administración de líquidos

Halogenados, así como el estrés quirúrgico, pueden reducir el GU y si el paciente es realmente 
euvolémico, la administración de líquido para tratar la oliguria puede provocar una sobrecarga de 
líquido.

https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000003408


¿COMÓ EVALUAR EL  ESTADO DEL VOLUMEN Y LA RESPUESTA A LÍQUIDOS? 

Azriel Perel; Using Dynamic Variables to Guide Perioperative Fluid Management. Anesthesiology 2020; 
133:929–935 doi: https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000003408

ESTÁTICAS DINÁMICAS

Revisión sistemática y metaanálisis de 2016
Se observó una menor disfunción renal en los
pacientes que recibieron una terapia de fluidos
dirigida a objetivos sin el uso de oliguria para
guiar la administración de líquidos

Estudio retrospectivo pacientes sometidos a cirugía
mayor observó que la duración de la oliguria
intraoperatoria (definida como UO <0,5 ml / kg) por más
de 120 minutos se asoció con un mayor riesgo de IRA
en comparación con los pacientes emparejados con
puntuación de propensión con una duración más corta
de la oliguria (OR 2,2, IC del 95%: 1,8-2,7)

https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000003408
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ESTÁTICAS DINÁMICAS

Revisión sistemática y metaanálisis de 2016
Se observó una menor disfunción renal en los
pacientes que recibieron una terapia de fluidos
dirigida a objetivos sin el uso de oliguria para
guiar la administración de líquidos

Estudio retrospectivo pacientes sometidos a cirugía
mayor observó que la duración de la oliguria
intraoperatoria (definida como UO <0,5 ml / kg) por más
de 120 minutos se asoció con un mayor riesgo de IRA
en comparación con los pacientes emparejados con
puntuación de propensión con una duración más corta
de la oliguria (OR 2,2, IC del 95%: 1,8-2,7)

En conjunto, estos datos sugieren que los objetivos
tradicionales que intentan mantener de forma continua
UO> 0,5 ml / kg por hora no están justificados, pero la
oliguria sostenida puede estar asociada con un mayor
riesgo de lesión renal, especialmente si es <0,3 ml / kg
por hora.

https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000003408


¿COMÓ EVALUAR EL  ESTADO DEL VOLUMEN Y LA RESPUESTA A LÍQUIDOS? 

Azriel Perel; Using Dynamic Variables to Guide Perioperative Fluid Management. Anesthesiology 2020; 
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ESTÁTICAS DINÁMICAS

Proporcionan una evaluación superior de la respuesta a un desafío fluido (es decir, la
capacidad de respuesta del volumen) en comparación con los parámetros estáticos
tradicionales

Se utilizan para guiar la terapia de fluidos dirigida a objetivos en pacientes que se someten a
una cirugía invasiva mayor, particularmente pacientes de alto riesgo con grandes pérdidas de
sangre esperadas y cambios de líquidos.

https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000003408


¿COMÓ EVALUAR EL  ESTADO DEL VOLUMEN Y LA RESPUESTA A LÍQUIDOS? 

Azriel Perel; Using Dynamic Variables to Guide Perioperative Fluid Management. Anesthesiology 2020; 
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ESTÁTICAS DINÁMICAS

Índices basados en variación respiratoria (forma de onda de presión arterial).

Estimaciones del volumen sistólico

Estimaciones del tamaño del ventrículo izquierdo (ecocardiografía transesofágica)

Medición de valores de laboratorio

Tecnologías no invasivas

https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000003408


Índices basados en variación respiratoria

Azriel Perel; Using Dynamic Variables to Guide Perioperative Fluid Management. Anesthesiology 2020; 
133:929–935 doi: https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000003408

DINÁMICAS

Pueden computarse (manual o automáticamente)

La estimación visual puede ser adecuada para 
guiar la terapia de fluidos.

https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000003408


Variables dinámicas ecocardiograficas

Miller A, Mandeville J. Predicting and measuring fluid responsiveness with echocardiography. Echo Res Pract. 
2016 Jun;3(2):G1-G12. doi: 10.1530/ERP-16-0008. Epub 2016 May 24. PMID: 27249550; PMCID: PMC4989101.

DINÁMICAS

Derivada del uso de la tecnología Doppler
esofágica o el análisis de la forma de onda 
arterial 

Pueden ser útiles cuando no se pueden usar 
índices basados en la variación respiratoria en 
la forma de onda intraarterial. 

Estimaciones del volumen sistólico



Variables dinámicas ecocardiograficas DINÁMICAS

Estimaciones del tamaño del ventrículo 
izquierdo (ecocardiografía transesofágica) Variaciones en el diámetro de la VCI

Miller A, Mandeville J. Predicting and measuring fluid responsiveness with echocardiography. Echo Res Pract. 
2016 Jun;3(2):G1-G12. doi: 10.1530/ERP-16-0008. Epub 2016 May 24. PMID: 27249550; PMCID: PMC4989101.



Levantamiento pasivo de piernas.

Azriel Perel; Using Dynamic Variables to Guide Perioperative Fluid Management. Anesthesiology 2020; 
133:929–935 doi: https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000003408

DINÁMICAS

https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000003408


¿CUAL ES LA MEJOR ESTRATEGIA PARA EL 
MANEJO DE LOS LÍQUIDOS?

• INDIVIDUALIZAR

• MEANEJO EN BASE AL CONTEXTO CLÍNICO DEL 
PACIENTE

• EVALUAR TIPO DE CIRUGÍA 

Miller TE, Myles PS. Perioperative Fluid Therapy for Major Surgery. Anesthesiology. 2019 May;130(5):825-832. 
doi: 10.1097/ALN.0000000000002603. Erratum in: Anesthesiology. 2020 Feb;132(2):405. PMID: 30789364.



¿CUAL ES LA MEJOR ESTRATEGIA PARA EL 
MANEJO DE LOS LÍQUIDOS?

Miller TE, Myles PS. Perioperative Fluid Therapy for Major Surgery. Anesthesiology. 2019 May;130(5):825-832. 
doi: 10.1097/ALN.0000000000002603. Erratum in: Anesthesiology. 2020 Feb;132(2):405. PMID: 30789364.

LIBERAL

RESTRICTIVO

EQUILIBRIO 
CERO

MODERADAMENTE 
RESTRICTIVO

GUIADO 
POR 

OBJETIVOS



Miller TE, Myles PS. Perioperative Fluid Therapy for Major Surgery. Anesthesiology. 2019 May;130(5):825-832. 
doi: 10.1097/ALN.0000000000002603. Erratum in: Anesthesiology. 2020 Feb;132(2):405. PMID: 30789364.

El "punto óptimo" para la administración de líquidos intravenosos 
ha cambiado con la evolución de las técnicas quirúrgicas.

Históricamente, se administraban grandes cantidades de líquidos intravenosos
durante y después de la cirugía, en particular para la cirugía abdominal, debido a
la percepción del tercer espacio y las pérdidas insensibles.

Brandstrup et al . mostró que el uso liberal de líquidos
intravenosos en la cirugía abdominal se asoció con un
aumento significativo de las complicaciones en
comparación con un enfoque restrictivo.



Myles PS, Bellomo R, Corcoran T, Australian and New Zealand College of Anaesthetists Clinical Trials Network and the Australian 
and New Zealand Intensive Care Society Clinical Trials Group. Restrictive versus Liberal Fluid Therapy for Major Abdominal 

Surgery. N Engl J Med. 2018 Jun 14;378(24):2263-2274. doi: 10.1056/NEJMoa1801601. Epub 2018 May 9. PMID: 29742967.

RELIEF

Comparó un régimen restrictivo de fluidos
intravenosos (diseñado para lograr un
equilibrio cero durante la cirugía y el
postoperatorio de 24 horas) con un
régimen abundante de líquidos

Uno de los resultados clave de RELIEF fue
que los pacientes del grupo de líquidos
restrictivos tenían un riesgo
significativamente mayor de lesión renal
aguda que los del grupo de líquidos
liberales (8,6% frente a 5%, P <0,001).



Myles PS, Bellomo R, Corcoran T, Australian and New Zealand College of Anaesthetists Clinical Trials Network and the Australian 
and New Zealand Intensive Care Society Clinical Trials Group. Restrictive versus Liberal Fluid Therapy for Major Abdominal 

Surgery. N Engl J Med. 2018 Jun 14;378(24):2263-2274. doi: 10.1056/NEJMoa1801601. Epub 2018 May 9. PMID: 29742967.

RELIEF

Se debe recomendar un régimen de
líquidos moderadamente liberal que
busque un balance de líquidos positivo
general de 1 a 2 l al final de la cirugía

10 a 12 ml/kg/h durante cirugía mayor 
abdominal y 1,5 ml/kg/h en el 

postoperatorio (24 h).



Pearse RM, Harrison DA, MacDonald N, OPTIMISE Study Group. Effect of a perioperative, cardiac output-guided hemodynamic 
therapy algorithm on outcomes following major gastrointestinal surgery: a randomized clinical trial and systematic review. JAMA.

2014 Jun 4;311(21):2181-90. doi: 10.1001/jama.2014.5305. Erratum in: JAMA. 2014 Oct 8;312(14):1473. PMID: 24842135.

OPTIMIZE

Ensayo, multicéntrico, aleatorizado, cegado al
observador de 734 pacientes de alto riesgo de
50 años o más sometidos a cirugía
gastrointestinal mayor en 17 hospitales en el
Reino Unido.

El uso de un algoritmo de terapia
hemodinámica guiada por gasto cardíaco
en comparación con la atención habitual no
redujo el resultado combinado de
complicaciones y mortalidad a los 30 días.

Sin embargo, la inclusión de estos datos en un metanálisis actualizado indica que la intervención 
se asoció con una reducción de las tasas de complicaciones.





Calvo-Vecino JM, Ripollés-Melchor J, FEDORA Trial Investigators Group. Effect of goal-directed haemodynamic therapy on 
postoperative complications in low-moderate risk surgical patients: a multicentre randomised controlled trial (FEDORA trial). Br J 

Anaesth. 2018 Apr;120(4):734-744. doi: 10.1016/j.bja.2017.12.018. Epub 2018 Feb 3. PMID: 29576114.

El algoritmo que se utilizó en el estudio
optimizó primero el estado hidrico para
maximizar el volumen sistólico y luego
añadió un vasopresor o inotrópico según
fuera necesario para mantener la presión
arterial media superior a 65 mm Hg y el
índice cardíaco superior a 2,5 l min/m 2.

Mostró una reducción significativa de las
complicaciones y la duración de la
estadía con la implementación de una
estrategia hemodinámica dirigida por
objetivos.



ESTRATEGIA PARA EL MANEJO DE 
LÍQUIDOS

TIPO DE CIRUGIA

• Cirugía mínimamente / moderadamente invasiva

• Cirugía invasiva 



ESTRATEGIA PARA EL MANEJO DE 
LÍQUIDOS

Cirugía mínimamente / moderadamente invasiva
1 a 2 L de una solución electrolítica balanceada, durante un período de 30
minutos a dos horas.

Dicha administración empírica pero limitada de líquidos para la cirugía menos
invasiva en pacientes ambulatorios aborda la deshidratación leve causada
por el ayuno preoperatorio y se asocia con menos náuseas y vómitos
postoperatorios, así como con menos dolor postoperatorio.



ESTRATEGIA PARA EL MANEJO DE 
LÍQUIDOS

Cirugía invasiva

• Enfoque restrictivo de equilibrio cero 

• Enfoque dirigido por objetivos

• La evidencia sugiere que un enfoque restrictivo o dirigido por objetivos se asocia 
con una menor incidencia de morbilidades perioperatorias (y posiblemente la 
mortalidad) en comparación con los enfoques tradicionales liberales o de 
volumen fijo que pueden resultar en una sobrecarga de líquidos.



ESTRATEGIA PARA EL MANEJO DE 
LÍQUIDOS

Enfoque restrictivo de equilibrio cero 

• Solo se reemplaza el líquido que se pierde durante la cirugía, 
incluidas las siguientes estrategias:



ESTRATEGIA PARA EL MANEJO DE 
LÍQUIDOS

Enfoque restrictivo de equilibrio cero 

• Durante el período intraoperatorio, los pacientes reciben una solución 
cristaloide equilibrada administrada a una velocidad de 1 a 3 ml / kg por 
hora para reemplazar las pérdidas sensibles e insensibles.

• Para la pérdida de sangre, se puede administrar líquido adicional. 

• Cristaloide a sangre es de aproximadamente 1.5: 1.0, y que la proporción 
óptima de coloide a sangre es de 1: 1, hasta que se alcanza un umbral para 
la transfusión de glóbulos rojos.



ESTRATEGIA PARA EL MANEJO DE 
LÍQUIDOS

Enfoque restrictivo de equilibrio cero 

Los pacientes no reciben "precarga" de cristaloides antes de un bloqueo 
neuroaxial o inducción de anestesia general.

Evita la sustitución de pérdidas no anatómicas de "tercer espacio", ya que la 
evidencia sugiere que esta práctica no tiene ningún beneficio y puede causar 
morbilidad.



ESTRATEGIA PARA EL MANEJO DE 
LÍQUIDOS

Enfoque restrictivo de equilibrio cero 

Evitar la anestesia extremadamente profunda (p. Ej., Valores del índice bispectral
<40) que pueden provocar hipotensión. Si es necesario, se pueden emplear agentes 
vasopresores como la fenilefrina o la efedrina para tratar la hipotensión causada por 
la administración de agentes anestésicos y / o bloqueo neuroaxial.

La administración de un volumen total de soluciones electrolíticas balanceadas que 
exceda moderadamente el equilibrio de cero es apropiada en pacientes con 
evidencia de hipovolemia.
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• Los líquidos son fármacos.

• La terapia adecuada de líquidos y volumen durante y después de la 
anestesia es importante para mejorar los resultados perioperatorios.

• Una prescribción erronea puede tener un impacto significativo en 
nuestros pacientes.

• Siempre individualizar.

CONCLUSIONES



CONCLUSIONES
• El mantenimiento de la perfusión tisular mediante el mantenimiento de 

la euvolemia es el objetivo del monitoreo intraoperatorio del volumen 
del líquido intravascular. 

• Tanto la hipovolemia como la hipervolemia se asocian con morbilidad 
postoperatoria. 

• Ocupar variables dinámicas.

• Usar soluciones electrolíticas equilibradas. 

• Uso de enfoques restrictivos o guiados por objetivos.
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