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Resumen 

Tanto la hipovolemia como la hipervolemia han demostrado ser perjudiciales en humanos 

hospitalizados en cuidados intensivos. En los pacientes críticos con inestabilidad 

hemodinámica, la respuesta positiva a la administración de fluidos ocurre en sólo en solo 

un porcentaje de los casos. El índice de colapsabilidad de la vena cava caudal (ICVCC) 

ha demostrado previamente predecir la respuesta a fluidos en medicina humana. El 

objetivo principal del presente trabajo fue evaluar el ICVCC como predictor de la 

respuesta a fluidos en caninos hospitalizados con alteraciones hemodinámicas y/o de la 

perfusión tisular. El objetivo secundario fue evaluar la existencia de una correlación entre 

el porcentaje de colapsabilidad de la vena cava caudal y el porcentaje de aumento del 

gasto cardíaco luego de la expansión con fluidos. Se realizó un estudio de test diagnóstico 

en una cohorte retrospectiva de veintisiete perros hospitalizados ventilando en forma 

espontánea, con alteraciones hemodinámicas y / o de la perfusión tisular en un centro 

privado de derivaciones veterinarias. Se realizó la búsqueda en los registros médicos de 

los perros ingresados por cualquier causa, desde agosto de 2016 hasta diciembre de 

2017, con mediciones ultrasonográficas de la vena cava caudal y de la integral velocidad 

tiempo (VTI) del flujo aórtico antes y después de la administración de un bolo de fluidos. 

El ICVCC se estimó de acuerdo con la siguiente fórmula: (Diámetro máximo - Diámetro 

mínimo / Diámetro máximo) x 100. Los perros en los que la VTI aumentó en un 15% o 

más se consideraron respondedores de líquidos. El ICVCC predijo la capacidad de 

respuesta del fluido con un área bajo la curva ROC de 0,96 (IC del 95% = 0,88-1,00). El 

punto de corte del ICVCC que mejor discriminó entre caninos respondedores y no 

respondedores a fluidos fue de 26,7% con una sensibilidad del 100% (95% IC: 84%-

100%) y una especificidad del 83,3% (IC: 36 %- 99%). El valor predictivo positivo fue de 

95,5% (95% IC: 77,2 %-99,9%) y un valor predictivo negativo de 100% (95% IC: 47,8%-

100%). Se observó una correlación positiva entre el aumento del VTI con el ICVCC basal 

(R = 0.60, P = 0.001). Conclusiones: los resultados de este pequeño estudio de cohorte 

sugieren que el ICVCC puede predecir correctamente la respuesta a fluidos en perros 

hospitalizados con alteraciones hemodinámicas y/o de la perfusión tisular. Se necesita 

investigación adicional para poder extrapolar estos resultados a poblaciones más grandes 

de perros hospitalizados. 

Palabras Claves: Respuesta a fluidos, Vena cava, curva de Frank-Starling. 
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Introducción 

Tanto la hipovolemia como la hipervolemia han demostrado ser perjudiciales en humanos 

hospitalizados en cuidados intensivos [1]. Los pacientes que presentan hipovolemia, y no 

son adecuadamente tratados, pueden evolucionar hacia la falla multiorgánica. Por otro 

lado, la sobrecarga de fluidos también ha demostrado tener efectos perjudiciales. En un 

estudio realizado en pacientes críticos, se observó que la sobrecarga de fluidos es un 

factor de riesgo independiente para el desarrollo de injuria renal aguda [2]. Esto podría ser 

consecuencia de la generación de edema intersticial renal por el exceso de fluidos, con el 

subsiguiente aumento de la presión dentro del órgano [3]. La presencia de balance de 

fluidos positivo se ha asociado a un aumento de la mortalidad en pacientes con sepsis y 

con síndrome de distrés respiratorio agudo [4,5]. La relación entre la sobrecarga de fluidos 

y la mortalidad se ha demostrado también recientemente en caninos hospitalizados en 

cuidados intensivos [6]. En consecuencia, deben realizarse esfuerzos por intentar 

mantener a los pacientes críticamente enfermos en estados euvolémicos [7].   

Se ha observado en  un estudio previo  que solo el 50 % de los pacientes humanos 

hospitalizados con inestabilidad hemodinámica (78 % de los cuales tenían sepsis), 

tuvieron una respuesta positiva a la administración de fluidos  [8]. Se suele considerar que 

un paciente es respondedor a fluidos, cuando su gasto cardíaco aumenta en por lo menos 

un 10 a 15% luego de la administración de una carga de líquido [7]. Los pacientes 

respondedores a fluidos se encuentran en precarga dependencia (su función cardíaca se 

haya en la parte ascendente de la curva de Frank-Starling). Mientras que aquellos que no 

aumentan su gasto cardíaco en forma significativa luego de la administración de una 

carga de líquido se considera que se encuentran en precarga independencia (su función 

cardíaca se haya en la parte plana de la curva de Frank-Starling). En un trabajo realizado 

en pacientes críticos se observó que la administración de fluidos en aquellos pacientes 

que se hallaban en la zona de precarga independencia, no solo no produjo un aumento 

del gasto cardíaco, sino que incluso generó una disminución de la disponibilidad de 

oxígeno en los tejidos por hemodilución [8].  

En medicina humana se ha demostrado que las variables estáticas (presión venosa 

central, frecuencia cardíaca, presión arterial, etc) no permiten predecir correctamente cuál 

será la respuesta a fluidos [9,10]. Las llamadas variables dinámicas [variación de la 

presión de pulso (VPP), variación de presión sistólica (VPS) índice de colapsabilidad de la 
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vena cava caudal (ICVCC), etc], tienen en consideración las modificaciones que se 

producen en el retorno venoso y en el gasto cardíaco como consecuencia de los cambios 

de la presión intratorácica inducidos por la  ventilación mecánica o espontánea [7,9]. 

Estas variables han demostrado ser útiles para discriminar los estados hemodinámicos de 

precarga dependencia e independencia (permiten ubicar al paciente en la curva de Frank-

Starling) [7] demostrando en general un mayor poder predictivo cuando se utilizan en 

pacientes bajo ventilación mecánica que en aquellos que ventilan en forma espontánea 

[11]. El ICVCC se considera una variable dinámica debido a que depende de las 

interacciones cardio-respiratorias. En pacientes ventilando en forma espontánea, el 

descenso de la presión intratorácica junto con el aumento de la presión intra-abdominal 

que se produce en cada inspiración, producen un aumento del retorno venoso [12]. El 

diámetro de la vena cava caudal puede en consecuencia disminuir debido a una 

disminución de la presión transmural (la presión intraluminal menos la presión 

extraluminal). Durante la inspiración (para la misma variación de la presión intratorácica) 

una mayor presión en el atrio derecho (y por ende una mayor presión en la vena cava 

caudal) generará un aumento de la presión transmural de la vena cava, produciendo en 

consecuencia una pérdida de la variación respiratoria del diámetro de la misma [12]. Por 

estos motivos en pacientes respondedores a fluidos la vena cava suele colapsar en 

inspiración generando un aumento del ICVCC, mientras que en no respondedores a 

fluidos el ICVCC suele ser menor [12]. En pacientes que se encuentran bajo ventilación 

controlada a presión positiva las interacciones cardio-respiratorias se manifiestan en 

sentido opuesto: en pacientes respondedores a fluidos la vena cava suele distenderse 

durante la fase inspiratoria en lugar de colapsarse [11].   

La vena cava caudal ha sido evaluada como una variable estática (sin considerar las 

modificaciones de su diámetro inducidas por la ventilación) en un estudio previo en 

caninos. En esa investigación se realizó la comparación del diámetro de la aorta con el de 

la vena cava caudal en períodos cortos de apnea y se evaluó la correlación entre esta 

medida y el VPS [13]. Se observó que existía una buena correlación entre ambas 

variables  (R:0.86; Intervalo de confianza al 95%: 0.72-0.93; P < 0.001). En otro estudio 

donde se realizó la evaluación de la respuesta a fluidos en 24 caninos que fueron 

anestesiados y ventilados mecánicamente en el ámbito quirúrgico, se realizaron 

mediciones de la vena cava caudal (en cortes transversales) durante las fases 

inspiratorias y espiratorias (variable dinámica) y se calculó el índice de distensibilidad de 
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la vena cava caudal [14]. El mejor punto de corte obtenido fue 24 % con un área bajo la 

curva de 0.78 (intervalo de confianza: 0.56–0.92; p= 0.015).  Debido a que las 

interacciones cardio-respiratorias se manifiestan de manera diferente en pacientes 

ventilando en forma espontánea en relación a los pacientes que se encuentran bajo 

ventilación a presión positiva, estos resultados no pueden extrapolarse a los caninos 

ventilando en forma espontánea. Dado que la mayoría de los caninos hospitalizados en 

clínicas veterinarias de cuidados intensivos no se hallan en ventilación mecánica, 

resultaría de utilidad la implementación de una herramienta que permitiera predecir la 

respuesta a fluidos en animales ventilando en forma espontánea (o sea, como variable 

dinámica). Debido a que en humanos las variables dinámicas permiten predecir mejor la 

respuesta a fluidos que las variables estáticas, el objetivo de este trabajo es investigar la 

relación entre el ICVCC y la respuesta a fluidos en caninos con alteraciones en la 

perfusión que ventilan en forma espontánea. 

 

Pregunta de investigación: 

¿El índice de colapsabilidad de la vena cava caudal permite predecir la respuesta a 

fluidos en caninos hospitalizados con alteraciones hemodinámicas y/o de la perfusión 

tisular? 

 

Objetivo principal: 

Evaluar el ICVCC como predictor de la respuesta a fluidos en caninos hospitalizados con 

alteraciones hemodinámicas y/o de la perfusión tisular. 

Objetivo secundario:  

Evaluar si existe correlación entre el porcentaje de colapsabilidad de la vena cava caudal 

y el porcentaje de aumento del gasto cardíaco luego de la expansión con fluidos. 

 

Materiales y métodos 
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Diseño  

Estudio predictivo tipo Test diagnóstico sobre una cohorte retrospectiva de perros con 

alteraciones hemodinámicas y/o de la perfusión tisular. 

Ámbito 

 Centro de cuidados intensivos veterinarios “UCICOOP”(Unidad de cuidados intensivos 

cooperativa de trabajo veterinaria). 

Período 

Agosto 2016 hasta diciembre 2017 

Población 

Caninos hospitalizados por cualquier causa con alteraciones hemodinámicas y/o de la 

perfusión tisular. 

Criterios de selección 

Criterios de inclusión  

 Caninos hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos veterinarios 

“UCICOOP” 

 Con alteraciones hemodinámicas y/o de la perfusión tisular.  

 Ventilando en forma espontánea 

 Disponibilidad de mediciones de ecocardiografía doppler, con determinación del 

VTI aórtico, antes y después de la expansión con fluidos.  

 Disponibilidad de mediciones ecográficas de la vena cava caudal con 

determinaciones de los diámetros máximos y mínimos por ciclo respiratorio.   

 Que hayan recibido expansión con un bolo de 30 ml/kg de solución Ringer lactato. 
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Criterios de exclusión 

 Presencia de arritmias cardíacas. 

 Presencia de dificultad respiratoria. 

 Deterioro severo del sensorio y sedación. 

 

Manejo habitual 

En la clínica de cuidados intensivos UCICOOP se utiliza un protocolo que sugiere la 

administración de un bolo de fluidos ante la presencia de dos o más de los siguientes 

criterios (adaptados de mcMurray 2016) [15]: 

- Frecuencia cardiaca >a 140 latidos/min en caninos adultos y > a 200 latidos /min 

en cachorros. 

- Tiempo de llenado capilar > a 2 segundos.  

- Presencia de pulsos periféricos débiles o no palpables.  

- Valores de presión arterial sistólica < a 90 mmHg. 

- Color de membranas mucosas pálidas. 

- Aumento de valores sanguíneos de lactato (mayores a 2.5 mmol/litro). Muestras 

obtenidas mediante punción de la vena yugular externa o mediante extracción de sangre 

de un acceso vascular central. 

- Valores de saturación venosa de oxigeno < de 68%. Muestras obtenida mediante 

punción de la vena yugular externa o mediante extracción de sangre de un acceso 

vascular central. 

- Diuresis menor a 1ml/kg/hora. 
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- Signo del beso: contacto sistólico entre los dos músculos papilares en una 

evaluación ecocardiográfica realizada en eje corto (La presencia de este signo 

ecocardiográfico suele ser sugestivo de hipovolemia).  

A la propuesta original de McMurray (2016) se le agregó una ligera modificación: adición 

como criterio la presencia del signo ecocardiográfico sugestivo de hipovolemia “signo del 

beso”. 

Tanto la evaluación ecográfica de la vena cava caudal como la evaluación 

ecocardiográfica se realiza con el mismo ecógrafo (sonoscape S6) con un transductor 

convexo multifrecuencia. La evaluación ecocardiográfica se realiza con los caninos en 

decúbito lateral izquierdo y la utilización de una mesa adaptada para ecocardiografía. 

Inicialmente se posiciona a los pacientes en decúbito lateral izquierdo para determinar la 

VTI. Esta medida se obtiene mediante el empleo de doppler pulsado, utilizando la ventana 

apical izquierda, posicionando el gate en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Se 

considera correcta la ubicación del gate al observar un chasquido de cierre de la válvula 

aórtica [16] (Figura 1). 
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Medición de integral velocidad tiempo por ecocardiografía 

 

FIGURA 1. Imagen ecocardiografica en donde se muestra la determinación de la 

velocidad integral tiempo (VTI) en el flujo aórtico. La presencia de un chasquido de cierre 

valvular asegura que la colocación del gate del doppler pulsado en el tracto de salida del 

ventrículo izquierdo fue correcta. 

 

Se realizan tres determinaciones de la VTI y se utiliza un promedio de las mediciones. 

Posteriormente se examina la vena cava caudal mediante el abordaje trans-hepático 

derecho (Figura 2) 

 

 

 



11 
 

Pablo Donati 

Posicionamiento del paciente para la evaluación de la vena cava caudal 

 

 

FIGURA 2. Imagen en la que se muestra el posicionamiento del paciente en decúbito 

lateral izquierdo y el transductor captando la imagen desde un abordaje trans-hepático 

derecho. 

 

Se utiliza el modo ecocardiográfico M a 1,5 a 2 cm de la inserción de la vena hepática en 

la vena cava para realizar la medidas (Figura 3).  
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Imagen en modo M de la vena cava caudal 

 

 

FIGURA 3. Medición del diámetro máximo y mínimo de la vena cava caudal mediante la 

utilización del “inner method” utilizando el Modo ultrasonográfico M. Puede observarse la 

colocación del modo M en proximidad de la inserción de la vena hepática en la vena cava 

caudal.  

 

Se realiza la medición del diámetro máximo y mínimo sin incluir los bordes endoteliales 

(inner method). El índice de colapsabilidad de la vena cava caudal se calcula mediante la 

siguiente fórmula: 

 (Diámetro máximo – Diámetro mínimo / Diámetro máximo) x 100.    

Posteriormente se inicia la expansión con 30 ml/kg de solución Ringer lactato. . 
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Durante la expansión con fluidos se suele realizar el monitoreo del agua pulmonar 

extravascular (cantidad de agua que está contenida en los pulmones, fuera de la 

vasculatura pulmonar, y que corresponde a la suma de los líquidos intersticial, alveolar, 

intracelular y linfático.) mediante el protocolo ultrasonográfico vetblue [17]. Dicho protocolo 

consiste en la evaluación secuencial de cuatro ventanas ecográficas en cada hemitórax. 

La presencia de 2 o más líneas tipo B (líneas hiperecogénicas verticales que parten desde 

la pleura y alcanzan el final de la pantalla) de nueva aparición se considera como criterio 

para interrumpir la administración de fluidos.  

Una vez administrado el bolo de fluido se vuelve a evaluar la VTI de la misma manera que 

fue descripta previamente. Se consideran respondedores a fluidos a aquellos pacientes 

en los que la VTI aumente un 15 % o más. 

Todos los datos son registrados en la historia clínica de cada paciente.  

Calculo muestral 

Todos los datos fueron extraídos de los registros volcados previamente en las historia 

clínicas. 

Para el cálculo del tamaño muestral se consideró un área bajo la curva ROC de un 

modelo predictivo de ICVCC para respuesta a fluidos esperada de 0,8 con una precisión 

de 0,2, para un alfa de 0,05 a dos colas [18]. Se requieren al menos 24 pacientes para 

realizar el análisis. 

 Análisis estadístico 

Para el análisis descriptivo las variables cuantitativas se expresaron como media y desvío 

estándar o mediana y rango interquartilo (percentilo 25 a 75) según distribución.  Para 

evaluar la distribucion de las variables se utilizaron gráficos de distribución (histogramas) 

y el test de Shapiro-Wilk.  Para las variables categóricas se reportó la frecuencia absoluta 

y relativa con proporciones. 

Para comparar las características entre los grupos de pacientes respondedores y no 

respondedores a fluidos se utilizó el test de t para datos independientes, o Wilcoxon Rank 

sum test según distribución para las variables cuantitativas. Para las variables categóricas 

se utilizó el test de Fisher o chi cuadrado según corresponda.  
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Se generaron curvas de tipo ROC (receiver operating characteristic) para el ICVCC, 

siendo la variable de resultado la respuesta a fluidos. Se evaluó el área bajo la curva junto 

con el intervalo de confianza del 95%, y la sensibilidad y especificidad para distintos 

puntos de corte. Se seleccionó el punto de corte con mayor área bajo la curva, priorizando 

la sensibilidad sobre la especificidad.  

Se realizó el test de correlación de rangos de Spearman para evaluar el grado de 

correlación entre el ICVCC y el porcentaje de aumento de la VTI. 

El análisis estadístico se realizó con el software estadístico STATA. El nivel de 

significancia se estableció en p<0.05.  

Consideraciones éticas:  

Debido a que el diseño de estudio es retrospectivo observacional sobre la práctica 

habitual no se requirió consentimiento informado. 

Todos los datos fueron extraídos de la historia clínica del paciente por el investigador 

principal. El presente estudio no afectó ni modificó el tratamiento ni los cuidados 

proporcionados a los pacientes. 

Se declara que no existen conflictos de interés. 

Financiación 

Se cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo la investigación. La financiación 

del estudio estará a cargo del investigador principal. 

 

Resultados: 

Se evaluaron un total de 27 caninos de los cuales 21 (77,8%) fueron respondedores a 

fluidos y 6 (22,2%) fueron no respondedores. Once caninos fueron mestizos, 5 de raza 

Caniche toy, 2 Schnauzer, 2 Maltés y uno de cada uno de los siguientes: Yorkshire 

Terrier, Weimaraner, Rott Weiller, Shar pei, Pequinés, Pitt Bull y Bichón Frisé. Los datos 

demográficos, los parámetros clínico-patológicos que motivaron la expansión con fluidos 

que fueron registrados y la evolución de los pacientes se muestran en la Tabla 1. 
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Datos demográficos, parámetros clínicos antes de la expansión y evolución de caninos 

respondedores y no respondedores a fluidos 

Variable Respondedor  

N=21 

No respondedor 

N=6 

Valor P 

Edad (años) 

Mediana 

 (IQR) 

6 

(1-11) 

6.5 

(0.3-11) 

0.8150 

Hembras 

n 

(%) 

11 

(52.38) 

3 

(50) 

0.6300 

Peso (Kg) 

Mediana  

(IQR) 

7.35 

(3.55-12.2) 

7 

(4-8) 

0.8310 

Frecuencia cardíaca 

Mediana 

 (IQR) 

160 

(160-175) 

N=16 

104 

(100-126) 

N=5 

0.0059 

Lactato 

Mediana  

(IQR) 

2.28 

(0.59-4.29) 

N=15 

0.76 

(0.71-0.81) 

N=2 

0.3711 

Tllc mayor 2 

n 

(%) 

13 

(76.47) 

N=17 

6 

(100) 

N=6 

0.2690 

SvO2 

Mediana  

(IQR) 

50.1 

(41-71.2) 

N=14 

70.8 

(53.6-88) 

N=2 

0.3408 

  

Pulso débil 

n 

(%) 

14 

(66.67) 

N=21 

0 

(0) 

N=3 

0.0590 

Mucosas pálidas 

n 

(%) 

9 

(50) 

N=18 

4 

(80) 

N=5 

0.3390 

Signo beso 

n 

(%)  

  

  

7 

(87.5) 

N=8  

  

1 

(50) 

N=2  

0.3780 

Duración hospitalaria 

Mediana 

 (IQR) 

2 

(1-3) 

3 

(2-3) 

0.2949 
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Mortalidad 

n 

 (%) 

7 

(25,936) 

2 

(7.41)      

0.6770 

Tabla 1: Tllc: Tiempo de llenado capilar, SvO2: saturación venosa de oxígeno. 

Las enfermedades de los caninos evaluados se muestran en la Figura 4 

 

Enfermedades que presentaron los caninos estudiados. 

 

Figura 4: En el eje de la Y se muestra la frecuencia absoluta. En el eje de las x se 

muestran las enfermedades. 

 

La frecuencia cardíaca previo a la administración de fluidos fue significativamente más 

alta en caninos respondedores a fluidos en relación a los no respondedores (p= 0,0059). 

No se observaron diferencias estadísticamente significativas en la duración hospitalaria 

(p=0,2949) ni en la mortalidad entre ambos grupos (p=0,6770). Los parámetros 

ultrasonográficos se muestran en la Tabla 2. 
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Datos ultrasonográficos en caninos respondedores y no respondedores a fluidos 

Variable Respondedor  

N=21 

No respondedor 

N=6 

Valor P 

VTI pre 

Mediana 

 (IQR) 

5.48 

(4.26-7.4) 

10.605 

(7.38-13.23) 

0.0043 

VTI post 

Mediana  

(IQR) 

9.455 

(7.24- 11.405) 

10.435 

(7.6-13.24) 

0.4289 

Diam max 

Mediana 

 (IQR) 

0.34 

(0.26-0.69) 

0.635 

(0.4-0.85) 

  

0.1439 

Diam min 

Mediana 

 (IQR) 

0.16 

(0.12-0.305) 

0.53 

(0.37-0.61) 

0.0042 

ICVCC 

Mediana 

 (IQR) 

51 

(45-59) 

8.25 

(7-22.2) 

0.0007 

% aum VTI 

Mediana 

 (IQR) 

67.9 

(50.63-104.13) 

0.035 

(0-2.77) 

0.0003 

Diam VCC/peso 

Mediana 

 (IQR) 

0.050 

(0.03-0.1) 

0.079 

(0.067-0.14) 

0.3397 

 

Tabla 2: VTI pre: velocidad integral tiempo previo a la administración de fluidos, VTI post: 

velocidad integral tiempo previo a la administración de fluidos, Diam max: Diámetro 

máximo de la vena cava caudal previo a la administración de fluidos, Diam min: Diámetro 
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mínimo de la vena cava caudal previo a la administración de fluidos, ICVCC: índice de 

colapsabilidad de la vena cava caudal, % aum VTI: porcentaje de aumento de la velocidad 

integral tiempo luego de la administración de un bolo de fluido, Diam VCC/peso: diámetro 

máximo de la vena cava caudal previo a la administración de fluidos indexada al peso. 

El VTI previo a la expansión con fluidos fue significativamente menor en caninos 

respondedores a fluidos en relación a los no respondedores (p=0,0043)(Figura 5). La 

mediana de ICVCC en el grupo de caninos respondedores a fluidos fue de 51%, mientras 

que en el grupo de caninos no respondedores a fluidos fue de 8,25%. Estas diferencias 

fueron estadísticamente significativas (p=0,0007) (Figura 6). El diámetro máximo de la 

vena cava caudal indexado al peso previo a la expansión no fue diferente entre ambos 

grupos (p=0,3397) (Figura 7). 

Velocidad Integral tiempo previo a la expansión con fluidos en caninos respondedores y 

no respondedores a fluidos 

 

Figura 5: Box plot donde se muestra la velocidad integral tiempo antes de la expansión 

(VTI pre) en perros respondedores y no respondedores a fluidos. La VTI pre fue 

significativamente menor en los perros que respondieron a los fluidos (p = 0.004). 
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Indice de colapsabilidad de la vena cava caudal (ICVCC) en caninos respondedores y no 

respondedores a fluidos 

 

Figura 6: Box-plot donde se muestra el índice de colapsabilidad de la vena cava caudal 

(ICVCC) en perros respondedores y no respondedores a fluidos. El ICVCC fue 

significativamente menor en los perros que no respondieron a los líquidos (p <0,001). 
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Diámetro máximo de la vena cava caudal indexado al peso previo a la expansión con 

fluidos en caninos respondedores y no respondedores a fluidos 

 

Figura 7: Box plot donde se muestra el diámetro máximo de la vena cava caudal ajustada 

al peso corporal previo a la expansión en perros respondedores y no respondedores a 

fluidos. No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

(p=0,339). 

Al construirse la Curva ROC se obtuvo un área bajo la curva de 0,9603 (95% IC: 0,8765-

1) (Figura 8). El punto de corte del ICVCC que mejor discriminó entre caninos 

respondedores y no respondedores a fluidos fue de 26,7% con una sensibilidad del 100% 

(95% IC: 84%-100%) y una especificidad del 83,3% (IC: 36 %- 99%). El valor predictivo 

positivo fue de 95,5% (95% IC: 77,2 %-99,9%) y un valor predictivo negativo de 100% 

(95% IC: 47,8%-100%).  
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Curva tipo de ROC del índice de colapsabilidad de la vena cava caudal para la predicción 

de la respuesta a fluidos en caninos hospitalizados 

 

Figura 8: El punto de corte de ICVCC que mejor discriminó entre perros respondedores y 

no respondedores a fluidos fue de 26.7% con 100.0% de sensibilidad y 83.3% de 

especificidad. 

Se observó una correlación moderada entre el valor del ICVCC y el aumento del VTI (r: 

0,5981, p= 0,0012) (Figura 9).  
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Gráfico de dispersión del índice de colapsabilidad de la vena cava caudal y el aumento 

porcentual de la velocidad integral tiempo (VTI) luego de la expansión con fluidos 

 

Figura 9: Se observó una correlación estadísticamente significativa entre el valor del  

índice de colapsabilidad de la vena cava caudal (IVCCI) y el aumento del VTI (R = 0.598, 

p = 0,001). 

 

Discusión 

Los resultados del presente estudio muestran que el ICVCC es una herramienta útil para 

discriminar entre los caninos respondedores y o no respondedores a fluidos. La 

implementación de esta herramienta puede resultar de suma utilidad desde el punto de 

vista clínico a la hora de la toma de decisiones en relación a la administración de fluidos 
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en pacientes con alteraciones hemodinámicas. Es una práctica habitual en medicina 

veterinaria la administración de múltiples bolos de fluidos en pacientes con hipotensión 

previo a la decisión de administrar vasopresores. La utilización de esta herramienta podría 

favorecer la administración precoz de vasopresores en pacientes con hipotensión que no 

son respondedores a fluidos. El punto de corte que tuvo una mayor sensibilidad y 

especificidad en nuestro estudio fue de 26,7 % con un área bajo la curva de 0,96 (95% IC: 

0,87-1). En un estudio previo realizado en humanos el punto de corte propuesto fue mayor 

al obtenido en nuestro estudio (42%) [12]. En un trabajo prospectivo reciente realizado en 

124 sujetos que se encontraban en cuidados intensivos, se observó que el mejor punto de 

corte del ICVCC para discriminar entre respondedores y no respondedores a fluidos fue 

de 25% con un área bajo la curva de 0,84 (95% IC: 0.76, 0.91)[19]. Estos hallazgos 

coinciden con lo observado en el presente trabajo. La utilidad del ICVCC para guiar la 

toma de decisiones se ha demostrado también en el ámbito anestésico. En un estudio 

reciente donde se evaluó la terapia de fluidos dirigida por el ICVCC en pacientes a los que 

se les iba a realizar una anestesia epidural, se observó que aquellos pacientes en los 

cuales la fluidoterapia se guiaba con la evaluación del ICVCC tuvieron una incidencia de 

hipotensión significativamente menor que en aquellos pacientes en los cuales no se 

utilizaba esta estrategia (p=0,044) [20]. La reducción del riesgo relativo de tener 

hipotensión entre ambos grupos fue de 35% [20]. En otro estudio donde se evaluaron 

múltiples predictores de respuesta a fluidos en humanos con sepsis ventilados 

mecánicamente, se observó que el área bajo la curva ROC para la variación inspiratoria 

de la vena cava inferior fue de 0.805 [21]. En un meta análisis reciente sobre la habilidad 

del ICVCC para predecir respuesta a fluidos se observó que la herramienta tiene una 

moderada exactitud con una sensibilidad agregada en pacientes ventilando en forma 

espontánea de 0.80 (95% IC: 0.68 a 0.89) y una especificidad agregada de 0.79 (95% CI 

0.60 a 0.90). En los pacientes ventilados mecánicamente la sensibilidad y especificidad 

agregada fueron de 0.79 (95% IC: 0.67 a 0.86) y 0.70 (95% IC 0.63 a 0.76) 

respectivamente [22]. Sin embargo, en otro meta análisis reciente  la sensibilidad y 

especificidad agrupada fue de solo 0.63 (95% IC: 0.56–0.69) y 0.73 (95% IC: 0.67–0.78), 

respectivamente, con un área bajo la curva agrupado de 0.79 (standard error 0.05) [11]. 

En el análisis de subgrupos se observó que este índice resultó ser un mejor predictor en 

sujetos ventilados mecánicamente [11]. Una posible explicación a esta observación es 

que en los pacientes que ventilan espontáneamente, la presión pleural varia en forma no 

controlada, según el grado de esfuerzo respiratorio que realice el paciente. Este 
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fenómeno podría generar modificaciones en el ICVCC independientemente de si el 

paciente es respondedor o no respondedor a fluidos [11]. Por otro lado, en un estudio 

reciente realizado en pacientes pediátricos sépticos, la habilidad del ICVCC para 

discriminar entre pacientes respondedores y no respondedores a fluidos fue pobre, con 

una área bajo la curva de 0.38 (95% IC 0.23–0.55)[23]. Si bien nuestros resultados son 

alentadores sobre la capacidad predictiva del ICVCC, se requieren estudios de mayor 

escala en medicina veterinaria para poder realizar recomendaciones definitivas sobre el 

valor de esta técnica para predecir respuesta a fluidos. En un estudio previo realizado en 

24 caninos anestesiados, la variación del diámetro de la vena cava caudal mostró una 

moderada capacidad predictiva de la respuesta a fluidos (área bajo la curva: 0.78, 95% IC 

0.56–0.92) resultando inferior a la variación del pico flujo aórtico (área bajo la curva: 0.95, 

CI 0.77–1) [14]. 

En nuestro trabajo no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre el 

diámetro máximo de la vena cava indexada al peso previo a la expansión entre el grupo 

de caninos respondedores y no respondedores a fluidos (p=0,3397). Estos hallazgos 

coinciden con lo observado previamente en medicina humana donde el diámetro de la 

vena cava, sin tener en consideración la variación respiratoria, no resultó ser un buen 

predictor de la respuesta a fluidos [12].   

Al igual que lo observado previamente en medicina humana [12] el VTI basal en no 

respondedores fue significativamente más alto que el VTI basal en respondedores a 

fluidos. 

Si bien la clasificación de respondedor o no respondedor a fluidos suele realizarse en 

forma dicotómica según el grado de aumento del VTI (mayor a 15 %: respondedor, menor 

a 15% no respondedor) En nuestra investigación se observó una correlación lineal 

moderada entre el ICVCC y el aumento porcentual del VTI lo que sugiere que a mayor 

grado de colapso inspiratorio de la vena cava caudal, mayor es el aumento del gasto 

cardíaco que ocurrirá luego de la administración de una carga de fluido. 

A diferencia de lo reportado en otros trabajos sobre respuesta a fluidos en caninos [14, 

24, 25], los caninos respondedores a fluidos tuvieron frecuencias cardíacas 

significativamente más altas que los no respondedores. Debido a que se ha observado 

previamente en humanos que existe una asociación entre la presencia de hipovolemia y el 

aumento de la frecuencia cardíaca [26] existe la posibilidad de que un mayor porcentaje 



25 
 

Pablo Donati 

de los pacientes respondedores a fluidos en nuestro estudio tuvieran hipovolemia en 

relación a los no respondedores. Por otro lado un alto porcentaje de pacientes 

respondedores a fluidos tuvieron como patología de base gastroenteritis hemorrágica, que 

suele asociarse a hipovolemia por la pérdida de líquido intestinal.  

Existen múltiples limitaciones en el presente trabajo. Dos de los pacientes evaluados 

fueron hospitalizados por desórdenes neurológicos (neoplasia cerebral y status 

epiléptico). Estas patologías pueden asociarse a alteraciones en el estado del sensorio de 

los pacientes, lo cual podría traducirse en modificaciones en el grado de esfuerzo 

inspiratorio, y por ende cumplir con uno de los criterios de exclusión de nuestro estudio. 

Debe tenerse en consideración que en los registros de las historias clínicas de estos 

pacientes, el motivo reportado de la expansión con fluidos fue la sospecha de hipovolemia 

debido a la presencia de poliuria severa (posiblemente asociada a la administración de 

diuréticos osmóticos que estos pacientes recibieron). En los registros del monitoreo clínico 

se reportó que el sensorio se encontraba normal en ambos animales, pero debido a la 

naturaleza retrospectiva del presente estudio esta aseveración debe interpretarse con 

cautela 

Otra de las potenciales limitaciones del empleo del ICVCC es que ha demostrado no ser 

eficiente en sujetos con hipertensión abdominal [27]. En los pacientes que presentan esta 

condición, el aumento de la presión abdominal puede generar un colapso inspiratorio de la 

vena cava caudal debido al aumento de la presión circundante incluso en pacientes no 

respondedores a fluidos [27]. En nuestro estudio el único paciente que tuvo un ICVCC 

mayor a 27% pero que fue clasificado como no respondedor a fluido tenia registros en la 

historia clínica de valores de presión intra-abdominal (evaluados mediante la medición de 

la presión vesical tal como fue sugerido previamente ) [28] elevados. Si se excluyera este 

canino del análisis el poder predictivo del ICVCC mantendría el mismo valor de corte pero 

con un área bajo la curva de 100% (95% IC:1-1). 

La ventana subcostal suele ser la más utilizada para evaluar ICVCC en humanos. Sin 

embargo esta ventana puede no resultar apropiada en algunas situaciones como luego de 

una laparotomía, cirugía cardíaca con la colocación de tubos en mediastino, obesidad y 

estómagos repletos [29, 30]. En un estudio reciente realizado en humanos se encontró 

una buena correlación entre la ventana subcostal y la ventana transhepática cuando se 

evaluó la variación inspiratoria de la vena cava caudal [31]. En la experiencia de los 

autores, la utilización de la ventana transhepática permite generar imágenes de buena 
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calidad siendo mejor tolerada por el paciente en relación a la ventana subcostal. 

Recientemente se han reportado los valores de referencia para el diámetro máximo, 

mínimo, y el área de la vena cava caudal obtenido mediante la evaluación de tres 

ventanas ecográficas distintas [32]. En este trabajo todos los caninos fueron evaluados en 

decúbito lateral izquierdo (al igual que en nuestro reporte), y en la ventana que llamaron 

hepática, la vena cava fue evaluada (a diferencia de nuestro reporte), en un corte 

transversal. Si bien la técnica ecográfica es similar, en nuestro reporte la vena cava fue 

evaluada en un corte longitudinal mediante el empleo del modo M, colocando el cursor a 

una distancia de 1,5 a 2 cm de la entrada de la vena hepática en la vena cava caudal.  

Existen otras limitaciones en nuestro trabajo que deben ser tenidas en cuenta. Por un lado 

hubo un número elevado de los pacientes evaluados que tenían menos de 1 año de edad 

y presentaban gastroenteritis hemorrágica. Se necesitan estudios de mayor escala para 

verificar que lo observado en el presente reporte sea extrapolable a otras enfermedades y 

a animales de mayor edad. Por otro lado, debido al bajo número de pacientes evaluados 

no se realizó un análisis multivariable. Por lo tanto, no puede descartarse completamente 

que alguna de las asociaciones observadas en el análisis bivariado este afectada por 

algún confundidor. 

Se han descripto previamente 10 situaciones en las cuales la medición del ICVCC podría 

no resultar adecuado para predecir la respuesta a fluidos [27]. Entre ellas la presencia de 

un esfuerzo inspiratorio elevado, el aumento de la presión intra-abdominal, la presencia 

de falla cardiaca derecha crónica y factores locales como trombosis o compresión por 

masas de la vena cava caudal. Si bien uno de los criterios de exclusión en el presente 

trabajo fue la presencia de dificultad respiratoria, no se tuvo en consideración la medición 

de la presión intra-abdominal. Debido a la naturaleza retrospectiva del presente reporte no 

resulta posible evaluar si hubo más caninos con hipertensión intra-abdominal. 

Conclusiones 

En el presente estudio el ICVCC demostró ser una herramienta adecuada para la 

predicción de la respuesta a fluidos en caninos hospitalizados con alteraciones 

hemodinámicas y/o de la perfusión tisular. 
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1-Operacionalización de variables  

Variable resultado: 

Respuesta a la expansión inicial: definida como aumento de la VTI de por lo menos un 15 

% luego de la expansión con fluidos. La VTI se obtiene mediante ecocardiografía a través 

del empleo del doppler pulsado. La medición se realiza utilizando la ventana ecográfica 

apical izquierda, posicionando el “gate” del doppler pulsado en el tracto de salida del 

ventrículo izquierdo para obtener el registro del flujo aórtico. La medición del VTI se 

realiza mediante el marcado del perímetro del flujo junto con la utilización del software de 

cardiología disponible en el ecógrafo. 

La variable respuesta a la expansión inicial será clasificada como variable categórica 

dicotómica (si=1/no=0).  

 

Variables de exposición:  

Indice de colapsabilidad de la vena cava caudal: definida según la siguiente fórmula 

 ICVCC= (diámetro máximo – diámetro mínimo / diámetro máximo) x 100.  

El ICVCC se obtiene mediante ecografía abdominal utilizando la ventana ecográfica 

transhepática. Se utiliza el modo M colocando el cursor a 1,5 a 2 cm de la inserción de la 

vena hepática en la vena cava para realizar la medidas. La medición del diámetro máximo 

y mínimo se realiza sin incluir los bordes endoteliales. El ICVCC se evalúa en el momento 

previo a la expansión con fluidos. 

La variable será clasificada como variable cuantitativa continua y expresada como 

porcentaje. 

 

Otras variables: 

- Edad: medida en años desde la fecha de nacimiento a la fecha de ingreso a la 

clínica. Como variable continua. 

- Sexo: como variable cualitativa dicotómica (macho=0/hembra=1). 

- Peso: Como variable cuantitativa continua, medida en kilogramos al ingreso de la 

hospitalización. 

- Raza: como variable categórica nominal. 

- Diagnóstico de ingreso: como variable categórica nominal. El diagnóstico al 

ingreso será clasificado en función de los siguientes grupos: enfermedades infecciosas, 
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trauma, enfermedad gastrointestinal, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, 

pancreatitis, oncológicos, intoxicación, desorden hematológico. 

- Duración de la internación: como variable continua, medida en días desde el 

ingreso a la clínica hasta la fecha de alta o muerte.  

- VTI pre-expansión: medida previo a la administración del bolo de fluido como 

variable continua en cm promediando tres mediciones. Dicha variable es evaluada tal 

como se describió previamente para la variable de resultado “respuesta a la expansión 

con fluidos”.  

- VTI post-expansión: medida luego de la administración del bolo de fluido como 

variable continua en cm promediando tres mediciones. Dicha variable es evaluada tal 

como se describió previamente para la variable de resultado “respuesta a la expansión 

con fluidos”. 

- Aumento % del VTI: como variable continua, medida como porcentaje de aumento 

del VTI luego de la expansión. 

- Diámetro máximo de la vena cava caudal: medido en cm durante la espiración, 

como variable cuantitativa continua promediando tres mediciones. Dicha variable es 

evaluada tal como se describió previamente para la variable de exposición “Índice de 

colapsabilidad de la vena cava caudal”. 

- Diámetro mínimo de la vena cava caudal: medido en cm durante la inspiración, 

como variable cuantitativa continua promediando tres mediciones. Dicha variable es 

evaluada tal como se describió previamente para la variable de exposición “Índice de 

colapsabilidad de la vena cava caudal”. 

- Volumen administrado de fluido: Definido como volumen total de solución Ringer 

Lactato recibido durante la expansión con fluido. Se clasificará como variable cuantitativa 

continua en mililitros. 

- Fluido administrado en función del peso: medido en mililitros de fluido administrado 

por kilogramo de peso, como variable cuantitativa continua. 

- Sobrevida: Se define como animales no fallecidos durante la hospitalización. Se 

clasificará como variable cualitativa dicotómica (si=1/no=0). 

- Eutanasia: Definida como la acción que acelera la muerte de un paciente con la 

intención de evitar sufrimiento y dolor. Dicha acción requiere el consentimiento de los 

propietarios del animal. Se clasificará como variable cualitativa dicotómica (si=1/no=0). 

- Frecuencia cardíaca: medida en latidos por minuto, como variable cuantitativa 

discreta. 

- Color de las mucosas: evaluada como variable cualitativa dicotómica 

(rosadas=0/pálidas=1). 
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- Tiempo de llenado capilar: evaluado como variable dicotómica (menor a dos 

segundos=0/mayor a dos segundos=1). 

- Presencia de pulso metatarsiano: como variable cualitativa dicotómica 

(presencia=0/ausencia=1). 

- Niveles sanguíneos de lactato: Las mediciones de lactato sanguíneo se obtienen 

mediante el empleo de sangre venosa, a través del uso de un analizador de gases en 

sangre (EPOC). Dicho analizador tiene un sistema de autocalibración que se activa previo 

a introducir la muestra para analizar. La variable se expresa en mmol/litro, y será 

clasificada como como variable cuantitativa continua.  

- Saturación venosa de oxígeno: Las mediciones de esta variable se obtienen 

mediante el empleo de sangre venosa, a través del uso de un analizador de gases en 

sangre (EPOC) tal como fue descripto para la variable lactato. La variable se expresa en 

porcentaje, y será clasificada como como variable cuantitativa continua.  

- Presencia ecocardiográfica de “kissing sign”: el “kissing sign” o signo del beso se 

reporta cuando se observa contacto sistólico entre los dos músculos papilares en una 

evaluación ecocardiográfica realizada en eje corto. Se registrará como variable cualitativa 

dicotómica (presencia=1/ausencia=0). 

 

 

2-Recolección de datos 

2.1-Primer etapa: 

-Inicialmente el investigador principal realizará una búsqueda sistemática de todas las 

historias clínicas en papel (documento fuente) de los ingresos al centro de internación 

durante el período agosto 2016 hasta diciembre 2017. 

- En la institución donde se realizará el estudio las historias clínicas se encuentran 

disponibles para los veterinarios que trabajan en el hospital en un mueble donde se 

encuentran separadas por la letra de inicio del apellido del responsable del animal. Las 

historias clínicas pueden ser retiradas temporalmente del fichero principal pero no pueden 

ser retiradas de la institución.  

-Se iniciará la búsqueda comenzando por la letra A y se seguirá consecutivamente hasta 

la letra Z.  

-El subinvestigador realizará una búsqueda exhaustiva de las historias clínicas en papel 

de los caninos que fallecieron durante la hospitalización durante el período de estudio. 

Dichas historias se encuentran en un mueble específico de la planta alta destinado para 

tal fin. 
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-Se buscarán y separaran las historias clínicas que cuenten con registros sobre el ICVCC. 

Las historias clínicas serán guardadas inicialmente en una carpeta destinada 

específicamente para su almacenamiento. Dicha carpeta se guardará dentro de un 

mueble que tiene cierre con llave, que se encuentra en la oficina de planta alta y que está 

destinado solo a guardar información de la investigación. La llave será guardada por el 

investigador principal. 

-Obtenidas las historias clínicas con información sobre el ICVCC se evaluará inicialmente 

por el investigador principal y luego por el subinvestigador que se cumplan con todos los 

criterios de inclusión y ningún criterio de exclusión. 

-Una vez separada la historia clínica, se recogerán los datos descriptos previamente en 

“operacionalización de variables” (tal como se describe en la segunda etapa) y se 

guardarán nuevamente en el lugar correspondiente. 

2.2- Segunda etapa: 

-El investigador principal confeccionará la base de datos en una planilla Excel colocando 

todas las variables descriptas previamente en la operacionalización. El archivo se 

nombrará “Vena cava”. Dicho archivo será guardado en una carpeta que se llamará “Vena 

cava”. 

-Los datos serán volcados desde el documento fuente (historia clínica) en el archivo Excel 

con el nombre “Vena cava” que se encontrará disponible en la carpeta llamada “Vena 

cava”. Dicha carpeta se encontrará en el escritorio de la computadora que se halla en la 

oficina de la planta alta.   

-El cargado de datos estará a cargo del investigador principal.   

-Se realizará el doble cargado de los datos por parte del investigador principal.  

-Se realizará la verificación semanal de la base de datos en busca de datos faltantes o 

inconsistencias. 

- En el caso en que no se encuentre la información de alguna variable en la historia 

clínica, el casillero de Excel se dejará vacío y se notificará al otro investigador para 

que verifique en el documento fuente que el dato verdaderamente no existe.  

-Una vez completada la base de datos se realizará un último control con el objetivo de 

detectar datos faltantes o inconsistencias por parte de ambos investigadores.  

-Finalmente la base será exportada a un software estadístico comercial (STATA 

13.0), para el análisis de los datos. 

 

3-Responsables del estudio 
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Figura en el estudio Función Nombre 

Investigador principal Escritura del protocolo 
Presentación de 
documentación en Comité 
de ética 
Revisión sistemática de las 
historias clínicas 
Cargado y validación de la 
base de datos 
Análisis estadístico 
Recolección de datos en 
forma prospectiva para la 
evaluación de la variabilidad 
inter e intra-observador 
Análisis de la variabilidad 
inter e intra-observador 
Escritura del manuscrito 
final 
Presentación y reporte de 
los 
resultados  
 

Pablo Alejandro Donati 

Sub-Investigador Revisión sistemática de las 
historias clínicas 
Verificación del cargado de 
la base de datos 
Recolección de datos en 
forma prospectiva para la 
evaluación de la variabilidad 
inter e intra-observador  
 

Juan Manuel Guevara 

 

4-Cronograma de la investigación 
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5-Circuito de calidad 

-Para la evaluación de la fiabilidad de las medidas ecográficas obtenidas se realizará la 

evaluación de la variabilidad inter e intra-observador.  

-Se seleccionarán 10 caninos consecutivos internados por cualquier causa y a los cuales 

se les indique una ecografía Doppler cardíaca.  

-Se les realizarán las mediciones del VTI por dos observadores independientes 

(realizando el promedio de 3 mediciones). 

 -Para obtener dichas mediciones se utilizará un ecógrafo doppler de marca Sonoscape.  

-Se utilizará una camilla para evaluación cardiológica que se encuentra accesible en la 

sala de métodos complementarios. 

-Se colocará el animal en decúbito lateral izquierdo sobre la camilla descripta previamente 

y se utilizará la ventana apical izquierda para obtener la imagen cardíaca de 3 o 5 

cámaras. 

-Para realizar las mediciones del VTI se utilizará el Doppler pulsado. 

-Una vez obtenida la imagen de la aorta y colocado el gate en el tracto de salida del 

ventrículo izquierdo, se presionará la tecla update del ecógrafo para obtener las imágenes 

del flujo aórtico. 

-Se presionará la tecla frezze del ecógrafo luego de obtenidos al menos 3 flujos aórticos 

de buena calidad. 

 -Se realizará la medición de la VTI utilizando la opción “vascular” dentro del menú del 

ecógrafo. Se marcará el contorno del flujo aórtico y un colega que no participa de la 

investigación registrará el valor de la VTI inicialmente en un papel. El investigador 

principal estará ciego a los resultados. 

-El procedimiento se repetirá 3 veces (midiendo 3 flujos aórticos diferentes) por el 

investigador principal. 

-El subinventigador realizará 3 mediciones sobre los mismos flujos aórticos que marcó el 

investigador principal y los resultados serán registrados por el mismo colega que 

registrará las mediciones del investigador principal. El subinvestigador estará ciego a los 

resultados. 

 -El investigador principal repetirá las 3 mediciones nuevamente y de la misma forma que 

fue descripto en el punto anterior para poder calcular la variablidad intra-observador. 

-El investigador principal confeccionará una segunda base de datos en una planilla Excel 

que se llamará “variabilidad vena cava” y que contará con los siguientes casilleros para 
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ser llenados: VTIP1 (primera medición VTI investigador principal), VTIP2 (segunda 

medición VTI investigador principal), VTIP3 (tercera medición VTI investigador principal), 

VTIP4 (cuarta medición VTI investigador principal), VTIP5 (quinta medición VTI 

investigador principal), VTIP6 (sexta medición VTI investigador principal), VTIS1 (primera 

medición VTI subinvestigador), VTIS2 (segunda medición VTI subinvestigador), VTIS3 

(tercera medición VTI subinvestigador). Dicho archivo será guardado en una carpeta que 

se llamará “Vena cava”.  

-Se calculará el coeficiente de correlación de spearman y se obtendrán gráficos de Bland-

Altman.  

-Para evaluar la fiabilidad de las mediciones del ICVCC se seleccionaran en forma 

aleatoria 10 imágenes de buena calidad (deben observarse en forma correcta los límites 

endoteliales) de la vena cava caudal de los registros del software del ecógrafo. Se 

realizará la medición del diámetro máximo y mínimo utilizando la herramienta para medir 

distancia del equipo y se calculará el ICVCC como se explicó previamente. Estas 

mediciones se repetirán 3 veces y se obtendrá un promedio de las mismas. Dichas 

mediciones serán repetidas por el investigador principal para realizar el cálculo posterior 

de la variabilidad intra-observador, y se realizaran también por el subinvestigador para 

poder realizar el cálculo de la variabilidad inter-observador. Ambos investigadores estarán 

ciegos a los resultados de las medidas obtenidas para evitar sesgos de información. 

 Se determinará el coeficiente de correlación de Spearman y se construirán gráficos de 

Bland-Altman (Ver Figura 1) 
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Figura 1: Flujograma para la evaluación de la variabilidad inter e intra-observador para el 

índice de colapsabilidad de la vena cava caudal (ICVCC) y la velocidad integral tiempo 

(VTI) del flujo aórtico. 
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                                                Material suplementario 

 

Variabilidad intra e interobservador: 

La variabilidad intraobservador fue adecuada tanto para el VTI (r:0,93, p= 0.0001)como 

para el ICVCC(r:0.9879, p=0.00001)Figura 1 y 2. 

 

Figura 1:Grafico de Bland Altman donde se muestra la variabilidad intra-observador para 

la Integral velocidad tiempo. 

 

 

Figura 2: Grafico de Bland Altman donde se muestra la variabilidad intra-observador para 

el Indice de colapsabilidad de la vena cava caudal. 
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La variabilidad interobservador fue algo mayor tanto para la IVT (r: 0.9030, p=0.0003) 

como para el ICVCC(r: 0.9515, p= 0.00001), encontrándose algunas observaciones fuera 

de los límites de acuerdo. Figura 3 y 4. 

 

 

 

Figura 3: Grafico de Bland Altman donde se muestra la variabilidad inter-observador para 

la Integral velocidad tiempo. 

 

Figura 4: Grafico de Bland Altman donde se muestra la variabilidad inter-observador para 

el Indice de colapsabilidad de la vena cava caudal. 

 




