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Taquiarritmias por reperfusión después de la 
liberación del clamp aórtico 

• Es una complicación importante 
• liberación de radicales libres de oxígeno 
• sobrecarga de calcio

•  taquiarritmia por reperfusión 
• 11-54% supraventricular 
• 1.8-13% ventricular 

• protección miocárdica con diferentes modalidades de cardioplejia

• su recurrencia aumenta la demanda de oxígeno y puede llevar a 
dilatación ventricular, lesión miocárdica y destete difícil de CEC



TV no sostenida inducida por reperfusión poscardiopléjica 

• Se considera un evento transitorio benigno
• aunque puede aumentar el riesgo de eventos arrítmicos futuros 

que pongan en peligro la vida

• Manifestación de lesión por isquemia-reperfusión 

• TV sostenida de novo después de la CABG es una 
complicación infrecuente pero grave con un pronóstico 
insatisfactorio.



Tratamiento farmacológico preventivo

• Lidocaína  antiarrítmico clase IB
• unión a canales de sodio (clase Ib) 
• disminuyendo la pendiente de la despolarización de fase 4
• aumentando el potencial de umbral diastólico

• Amiodarona  antiarrítmico clase III 
• bloquea los canales de potasio y prolonga la repolarización 
• aumenta el período refractario del músculo auricular y ventricular, así como del nodo 

auriculoventricular. 
• efecto ligero Beta bloqueador y bloqueante de los canales de calcio

• Magnesio  agente estabilizador de la membrana plasmática del 
miocardio y en el mantenimiento del ratio de K + intracelular/extracelular.

• Esmolol  beta-bloqueante de acción corta



Tratamiento farmacológico

•Lidocaína  antiarrítmico clase IB
• unión a canales de sodio (clase Ib) 
• disminuyendo la pendiente de la despolarización de fase 4
• aumentando el potencial de umbral diastólico

• Amiodarona 

• Magnesio

• Esmolol





Reperfusion ventricular fibrillation after release of the aortic cross-clamp (ACC) in 
patients undergoing cardiac surgery is reported to occur in 74% to 96% of cases. 







Tratamiento farmacológico
• Lidocaína 

•Amiodarona  antiarrítmico clase III 
• bloquea los canales de potasio y prolonga la repolarización 
• aumenta el período refractario del músculo auricular y ventricular, así 

como del nodo auriculoventricular. 
• Además efecto ligero Beta bloqueador y bloqueante de los canales de 

calcio

• Magnesio

• Esmolol





















Tratamiento farmacológico
• Lidocaína

• Amiodarona

•Magnesio  agente estabilizador de la membrana 
plasmática del miocardio y en el mantenimiento del ratio de 
K + intracelular/extracelular.

• Esmolol



• Grupo lidocaina (LIDO)  lidocaine (2 mg/kg) in 100 ml 
isotonic saline

• Grupo magnesium (MAGN)  magnesium (30 mg/kg) 
diluted in 100 ml of an isotonic saline 0.9% 

• Grupo control  100 ml normal saline 

by a pump circuit 3–5 min before ACC release. 









Tratamiento farmacológico

• Lidocaína

• Amiodarona

• Magnesio

•Esmolol  beta-bloqueante de acción corta









Preacondicionamiento isquémico

















Conclusiones
• Protección miocárdica durante CEC es el factor más 

importante

• Asegurar Hto / O2 / Tª / Iones / Gluc / Relaj / Analg

• Lidocaina VS Amiodarona

• Preacondicionamiento isquémico remoto



GRACIAS!!
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