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Introducción.
El síndrome coronario agudo perioperatorio (SCAP) ocurre en el 4.1% de pacientes de alto

riesgo cardiovascular, con una mortalidad del 15% (similar a pacientes no quirúrgicos).

Puede ser primario (oclusión del vaso) o secundario (por desequilibrio en aporte-demanda).

Material y métodos.
Se presenta el caso de un paciente varón de 63 años de edad sometido a trasplante

ortotópico hepático (TOH) por cirrosis enólica, ASA III. La inducción anestésica transcurrió

sin incidencias.

Al final de la hepatectomía, se laceró la cava inferior, lo que supuso un sangrado agudo de

1300 mL con caída brusca de parámetros medidos en monitor de gasto cardiaco continuo,

así como elevación del ST en derivación II y avL, bigeminismo y pérdida de ritmo

sinusal.

El paciente recibió drogas vasoactivas y fluidoterapia guiado por objetivos, así como 2

concentrados de hematies recuperando TA, GC y ritmo sinusal.

Los cambios electrocardiográficos revirtieron a los 30 minutos del sangrado aunque la

inestabilidad hemodinámica persistió el resto de la cirugía.

Se extrajeron las primeras troponinas en quirófano y se realizó una ecocardiografía

transtorácica objetivándose disfunción sistólica subjetiva, no descrita previamente.

Resultados.
Al finalizar la cirugía, se realizó nuevamente un ecocardiograma transtorácico, que

mostraba los mismos resultados. Se trasladó al paciente a Cuidados Intensivos donde se

realizó seriación de troponinas con hallazgo de curva enzimática. Progresivamente se fue

reduciendo el soporte de aminas, pudiéndose extubar a los 3 días. Un mes tras la cirugía

se realizó un ecocardiograma reglado objetivando FEVI 61% por Simpson.

Conclusiones
1. La monitorización hemodinámica avanzada en el TOH es fundamental, al tratarse de una

cirugía agresiva que puede implicar cambios hemodinámicos bruscos.

2. Un tiempo de respuesta breve en el manejo del SCAP secundario reduce la

morbimortalidad asociada a este proceso.

3. El papel de la ecocardiografía ha ganado importancia en los últimos años para la

evaluación del impacto del SCAP sobre la contractilidad miocárdica, tanto en fase aguda

como establecida. El anestesiólogo debe formarse en este ámbito.


