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RESUMEN

Este trabajo consiste en la aplicación por el
método de Termodilución en la medida del
gasto cardíaco en pequeños animales. Los re
sultados obtenidos por dicha técnica es de
gran importancia en la medida de dicho pará
metro, sobre todo cuando se quiere llevar un
control estricto de la evolución del mismo en
la aplicación clínica debido a las grandes ven
tajas que muestra sobre otros métodos.

Introducción:

El método de termodilución ha sido uti
lizado y confrontado con otros métodos más
recientes, tanto en el hombre como en diver
sos animales por varios autores (1, 2, 3, 4, 5
Y 6), encontrando valores equivalentes en la
medida del gasto cardíaco. La facilidad de
aplicación y la repetibilidad del método, per
mite acompañar, minuto a minuto, las varia
ciones de este parámetro y otros necesarios
para un estudio hemodinámico. La estanda
rización de este método en ratas anestesiadas
y no anestesiadas es el principal objetivo del
presente trabajo.

Material y métodos:

Se utilizaron 10 ratas adultas blancas Wis
tar de aproximadamente 200-250 gramos de
peso. Se utilizó como anestésico el éter.

La determinación del gasto cardíaco con
sistió en la inyección de 0.1 mi de solución
salina, usando una jeringa de 0,25 mi, a in
tervalos de 1 minuto, conectada a un cateter
(PE-50) introducido en el atrio derecho a
través de la vena yugular. Las variaciones de
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la temperatura sanguínea fueron registradas
por un microtermistor colocado en la aorta
mediante canulación de la carótida izquier
da. La señal pasó por un puente de Wheas
tone (PW) hasta el preamplificador (A) del
Hewlett Packart. La presión arterial (PA) fue
registrada en la arteria femoral. Utilizando
un integrador (1) se obtuvo la presión arterial
media (PAM). Gráfico l.

Una hora después de la recuperación de la
anestesia, fueron realizadas las mismas medi
das anteriores. La rata fue colocada en una
plataforma especialmente diseñada en este
laboratorio para estudios en animal intacto,
lo cual permite determinaciones diversas sin
alteración en los registros. La preparación
usada se presenta en el Gráfico N° 2.

Tanto en el animal anestesiado como en
el despierto fueron hechas entre 5 y 10 me
didas de volumen minuto (lO estando anes
tesiado y 10 estando despierto).

El análisis estadístico fue realizado calcu
lando la diferencia entre las medias a través
del t student. En cada uno de los grupos, co
mo cada animal era control de sí mismo, fue
utilizado el test de hipótesis con observacio
n es pareadas (Dixon y Massey, 1957). Se
analizaron cerca de 95 curvas correspondien
tes a los animales anestesiados y 90 curvas de
termodilución estando los animales despier
tos. El cálculo de este parámetro fue basado
en el método modificado de Weebs (7).

El registro simultáneo de la presión arte
rial media y del gasto cardíaco nos permitió
determinar indireCtamente la resistencia pe
riférica.

Otros parámetros medidos fueron la fre
cuencia cardíaca por medio del registro de
presión arterial pulsátil y el volumen sistóli
co. (Gasto cardíaco/frecuencia cardíaca).

Act. Méd. Costo - Vol. 21 - No. 3, 1978 - 253-257 253



Resultados:

En la Tabla 1 se aprecian los valores de los
diversos parámetros medidos. Puede obser
varse que mientras que el gasto cardíaco per
manece prácticamente inalterado (diferencia
estadísticamente no significativa) en ambas
preparaciones, la presión arterial y la resis
tencia periférica aumentaron al estar el ani
mal despierto (diferencia estadísticamente
significativa). La frecuencia cardíaca es me
nor en el animal anestesiado mientras que el
volumen sistólico fue menor en el animal
despierto mostrando una compensación por
la disminución de la frecuencia cardíaca.

Aunque los valores del gasto cardíaco no
mostraron ser diferentes, las diferencias indi
viduales, en el mismo animal, presentaron va
riaciones sobre y bajo los valores promedios.

Discusión:

El método de termodilución es perfecta
mente aplicable y de utilidad importante al
realizarse un estudio hemodinámico en ani
males pequeños, en este caso, ratas, tanto
con como sin anestesia. Aunque los valores
de débito cardíaco encontrados resultaron
ser aproximadamente un 50% mayores que
los descritos en la literatura, el método utili
zado demostró ser fidedigno y de uso, casi
único, en aquellos estudios que requieran
medidas de este parámetro minuto a minuto.
Esto lo respalda el gran número de curvas de
t ermodilución analizadas para cada animal
cosa que es difícil de realizar utilizando
otros métodos.

El análisis de los datos encontrados en es
te estudio indica el efecto del éter manifesta
do al provocar una disminución de la presión
arterial por disminución de la resistencia pe
riférica.

Summary:

A thermodilution method is perfectIy
aplicable and of important utility in hemo-

dynamic studies in anestethized and ananes
tethized rats. This method showedvalues
50% higher than those of literature but of
suficient acuraty to use in a minute to minu
te measure of this paramether. The analysis
of data shows the efect of ether causing arte
rial preasure to low by a reduction of peri
pheral resistance.
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Tabla No. 1

Medida del Gasto Cardíaco y otros parámetros hemodinámicos en 10 ratas
con y. sin anestesia. (PAM: Presión Arterial Media; G.C.: Gasto Cardíaco;
R.P.: Resistencia Periférica; F.C.: Frecuencia Cardíaca; V.S.: Volumen
Simbólico).

Preparación

Anestesiados

No Anestesiados

PAM
mmHg

94 ± 3

124 ±4

GC
mi/min

46 ±3

44 ±4

RP
PAM/GC

2.2 ±0.1

3.1 ± 0.3

FC
lat/min

334 ±9

397 ± 17

VS
ml/lat

0.14 ± 0.01

0.11 ± 0.01

ANESTESIADOS

RATAS PAM VMC RP F.C. V.S. PS/PD

1 90 43 2.1 300 0.14 125/100

2 100 50 2.0 360 0.14 125/80

3 80 59 1.4 300 0.19 100/75

4 100 35 2.8 360 0.10 130/90

5 100 47 2.1 340 0.14 130/90

6 95 32 2.9 380 0.08 125/75

7 85 53 1.6 340 0.16 110/75

8 100 53 1.9 340 0.16 125/75

9 100 54 1.9 300 0.18 125/80

10 90 29 3.0 320 0.09 130/85

X 94 45.5 I 2.17 334 0.14 122/83.5

SE 3.0 ±3.26 ±0.17 ±8.96 ±0.01

Gráfico No.l Preparación usada en la determinación del gasto card íaco simultáneo
con el registro de la presión arterial en rata anestesiada.
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NO ANESTESIADOS

RATAS PAM VMC RP F.C. V.S. PS/PD

115 39 340 340 0.11 125/95

2 115 29 4.0 420 0.07 135/100

3 125 56 2.1 360 0.16 135/100

4 140 26 5.3 340 0.08 160/125

5 125 55 2.3 480 0.11 170/110

6 125 42 3.0 480 0.09 160/100

7 130 32 4.0 420 0.08 170/120

8 125 62 2.0 340 0.18 150/95

9 125 53 2.4 390 0.14 150/100

10 115 43 2.7 400 0.11 150/90

X 124 43.7 3.07 397 0.11 150.5/103

SE ±2.44 ±3.93 ±0.33 ±17 ±0.01

Valores correspondientes a diversos par8metros hemodinámicos en ratas anestesiadas y no anestesiadas.
Cada animal fue control de sí mismo.

Gráfico No. 2 Preparación utilizada en la determinación del gasto cardíaco simultá-
neamente con el registro de la presión arterial, en rata no aneste-
siada.
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PAM

0.1 mi

PA
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