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Resumen

Introducción:  Los  inotrópicos,  fármacos  de uso  frecuente  en  la  unidad  de  cuidado  intensivo,  se
emplean con  el fin  de  mantener  la  perfusión  tisular  en  los  diferentes  estados  de  choque  mientras
se resuelve  la  etiología  del  mismo.  Los pacientes  programados  para  cirugía  cardiovascular  son
un subgrupo  que  con  frecuencia  requiere  tratamiento  con  estos  fármacos  en  el  postoperatorio.
Objetivo:  Describir  la  frecuencia  y  el  tipo  de fármacos  usados  para  el  soporte  hemodinámico
de pacientes  en  el  postoperatorio  de  cirugía  cardiovascular  electiva  en  la  Clínica  Fundadores,
Bogotá, DC.
Métodos:  Estudio  de corte  trasversal,  en  el  que  se  incluyeron  todos  los  pacientes  que  ingresaron
en la  unidad  de  cuidado  intensivo  sin  requerimiento  de  soporte  hemodinámico  farmacológico
entre octubre  de  2010  y  diciembre  de 2011  en  postoperatorio  de cirugía  cardiaca.  Se  extrajeron
de las  historias  clínicas  electrónicas  la  edad,  el  sexo,  el puntaje  EuroSCORE,  el diagnóstico
prequirúrgico,  el uso  de circulación  extracorpórea,  el uso  de  fármacos  vasoactivos,  los  días  de
estancia en  la  unidad  de cuidado  intensivo  y  la  mortalidad.
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