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mismo las PAPS, PAPD, PAPM y PCP (P < 0.05). Las DISCUSION 
RVS disminuyeron de 1628 + 212 a 1544 + 73 
dinas/cm5 (p  < 0.05) (fig. 4). Al continuar la infusión 
de norepinefrina mas amrinona después de 15 minutos 
o sea 30 minutos después de aplicado el bolo la PAS se 
mantuvo en relación a las mediciones que la precedie- 
ron, pero las presiones de llenado bajaron (presiones 
pulmonares y PVC) (P < 0.05), el IC continuó bajo 1.7 
+ .O4 (cuadro ), aunque las RVS disminuyeron no se 
obtuvo significado estadístico. Las mediciones subse- 
cuentes a los 30 minutos tuvieron significado estadístico 
en todas sus variables al compararse con el estado inme- 
diato post-circulación extracorpórea (cuadro 1), conti- 
nuando así hasta el final de las mediciones donde 5610 se 
obtuvieron mejorías del IC sin modificar las presiones 
de llenado (cuadro 1). 
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El dndrome de bajo gasto fue descrito en 1908 como 
acompañante de la insuficiencia cardíaca, por Mcken- 
zie. En el paciente con insuficiencia coronaria progra- 
mado para revascularización, la misma cirugía puede 
desencadenar este' síndrome al disminuir la contractili- 
dad post-circulación extra~orpórea.~ 

La amrinona (5- amino[3-4'-biperidina16[IH1-uno) 
una droga no simpaticomimética con efecto inotrópico y 
vasodilatador.".I4 Aunque existe una gran cantidad de 
medicamentos que inhiben la fosfodiesterasa, cada uno 
tiene una afinidad diferente para cada fracción enzima- 
tica, así el dipiridamol inhibe primero la fosfodieste- 
rasa plaquetaria, aumentando el AMPC y luego previe- 
ne la agregación plaquetaria. 
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Figura 4. Figura 5.  

CUADRO 1 USO DE NOREPlNEFRINA Y AMRINONA POST.REVASCULAR1ZACION CORONARIA 

Norepikeirina Amrinona 

post-CEC Norep. 15' Bolo 15' 30' 60' 90' 120' 

FC (lat/min) 
PAS (mm Hg) 
PAD (mm Hg) 
PAM (mm Hg) 
PAPS (mm Hg) 
PAPD (mm Hg) 
PAPM (mm Hg) 
PCP (mm Hg) 
PVC (cm H 2 0 )  
GC (lit/min) 

IC (lit/min/M2) 
VL (ml/lat) 
IS (ml/lat/m2) 
RVS (dinas'cm5) 
ITVI (glminlm2) 
RVP (dinas/seg/cm5) 
PPF (unidades) 

*P < 0.05 Bolo TIEMPO INFUSION 
Amrinona 
.74 mg/kg Norepineirina + 10 mcglkglmin de Amrinona 
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