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Resumen

Objetivo: descnbn
Pociemes y metodcs:
respondio a ctras mcniooras farrnacologicas se uso ozui de metileno intravenoso en dosis de 2 mg • kg y se analizc
la respuesta de la frecuencia cardiacc y de las presiones arterial sistolica, diasrolica, media y venosa central.
Resultodos: la p-esion arterial sistolica aumenfo 61, \%, la diasfolica 94% y la media 77,4%, todas sobre la basal. En
Ires pacientes la mejoria hemodinamica rransilo^a permitio procedimientos de salvataje, cirugia er un caso y
hemo'iltracion en cos, sin embargo cuatro de los pacientes fallecie'on irleriormente. Conclusion', el azul de metileno
produce aumerros trcnsitorios de la presion arterial y puede ser util para mantener un nivel adecuado de esta antes de
cplicar procedimientos de salvataje. Si bien no se registraron efectos adversos del compuesto durante el periodo de
observacion de estos pacientes, no se puede recomendar sj empieo ampl:o dados los inconvenientes aescritos en
otras experiences.

I Pa la bras clave: azul de metileno, ox'co nitrico, inh'bidores, hipo;ens:6n, choque septico. \

Methylene blue in children with septic shock and sustained arterial hipotension

Objective: tc describe the effects of methyiene blue on arterial hipotension in patients with septic s'-ock. Patients and
methods: intravenous methyiene blue 2 mg • kg was given to five patients with septic shock and otherwise refractory
arterial hiporension Hear- rate, central venous, arterial sys'clic, diastolic and mecn blood pressure were analysed.
Results: systolic, mean and ciastolic crerial pressure raised by 61,1%,. 94%, and 77,4% respectively over basal values
after metnylene blue infuss'on Hernodynomic improvemen' allowed agressive procedures in three patients [surgery in
one and ^emofiltration in ether two]. Eventua ly four patients died. Conclusion: methyiene blue raises blood pressure
substantialy even though transiently and may be useful to get hemodynamic stabilization before rescue therapy in nearly
dying patients. Because of the theoretical adverse efects aesc-ibed in other series, broad indiscriminated clinica1 use of
intravenous methyiene blue cannot be recommended at this time.

(Key words; rnethilene blje, nitric oxide, septic shock, arterial hipotension.)

El 6xido nitrico (NO), antes conocido como inducible (iNOS) por lipopolisaca>idos (LPS),
factor relajador derivado del endotelio, juega un factor de necrosis tumoral (TNF) y otros agen-
rol fundamental en la hipotensi6n de los pacien- tes4. Los inhibidores de la 6xido nitrico sinteta-
tes con choque septico1'3. Su producci6n es con- sa, como NG-monometil-L-arginina (L-NMMA)
trolada por la oxido nftrico sintetasa, de la cual y N°-nitro-L-arginina metil ester (L-NAME),
se ban descrito isoformas (I) constitutiva e producen reversion de la disminucidn del tono

vascular inducido por endotoxina o factor de
necrosis tumoral5"7.

1. Unidad de Cuidados Intensivos Pediatncos. Hospital ^, , , ., - , • , - j , -, .-
Dr S6rero del Rio ^' azu^ ^e metl'eno es un inhibidor de la acti-

2, interno Medicma, Pontificia Umversidad Catolica de vidad de la guanilato ciclasa soluble, y se opone
Chile. a los efectos del 6xido nitrico y otros vasodila-
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tadores nitrogenados en el endotelio y el muscu-
lo liso vasculares8. Previene la vasodilatacion
inducida por endotoxina o interleukina-1, impi-
diendo la produccion de 3*,5* guanosina mono-
fosfato (GMP) ciclico en respuesta a la estimu-
lacion de la 6xido nitrico sintetasa9. En adultos
con choque septico, la inyecci6n de azul de me-
tileno produce aumento de la presidn arterial y
de la resistencia vascular sistemica10' ".

A continuaci6n se describe la respuesta de la
presion arterial en cinco pacientes pediatricos
con choque septico e hipotension arterial, que
no respondian al tratamiento con reposicion de
liquidos y medicamentos vasoactivos, a la infu-
si6n intravenosa de azul de metileno.

Metodo

Se analizo la information ch'nica proveniente de cinco
ninos afectados por choque septico e hipotensidn grave,
refractaria a las medidas estclndar, cuyo aspecto clinico su-
gen'a riesgo de muerte inminente, en los cuales se infundid
azul de metileno 1% en dosis de 2 mg • kg, diluido en
soluci6n salina 0,9%, en 20 minutos por via venosa cen-
tral. Se definid como hipotension arterial refractaria la per-
sistencia de presidn arterial bajo 2 desviaciones estdndar
para la edad pese a la reposicidn del Ifquido intravascular y
empleo vigoroso de medicamentos indtropos y vaso-
presores. Todos los pacientes estaban en la unidad de cui-
dados intensivos pediiitricos, con apoyo de ventilador me-
cinico. bajo sedacidn por i n f u s i d n c o n t i n u a de
midazolam-fentanilo. registro continue de frecuencia car-
di'aca. presion arterial por caterer, presidn venosa central,
saturacidn de oxigeno de la hemoglobina perife'rica y
capnografia. En todos los pacientes se intentd resucitaci6n
estandar mediante aporte de liquidos intravenosos y medi-
camentos vasoactivos empleados segiin criterio clinico,
con el propdsito de mantener como mi'nimo la presion
arterial normal para la edad, lo que no se Iogr6 en ninguno
de los pacientes antes de ingresar at protocolo. Las presio-
nes arteriales sistdlica, diastdlica y media, la frecuencia
cardi'aca y la presidn venosa central se midieron cada 5
minutos en todos los pacientes, durante los 45 minutos
contados desde el inicio de la infusidn de azul de metileno.
No se registraron variaciones de la velocidad de iufusio'n
de los sedantes durante el periodo de observacidn, como
tampoco en los reglajes de los ventiladores.

Se analizaron los valores registrados describie'ndolos en
te'nninos de porcentaje de carnbios sobre los basales dada
la amptia dispersidn originada en las diferencias de edad
de los pacientes. Debido al pequefio tamano de la muestra
no se realizaron pruebas estadisticas, comparando s61o ten-
dencias. El estudio fue aprobado por el comite de elica de
la unidad local de pediatria y en todos los casos se solicitd
consentimiento info'rmado de los padres.

Resultados

La edad de los pacientes vario" de 4 meses a
14 anos, tres eran varones. La enfermedad de
base del choque septico era sepsis viral en un
paciente, necrosis de fleon terminal en un caso
de leucemia linfoblastica aguda, meningococ-
cemia en dos pacientes y septicemia por estrep-
toco grupo A beta hemoh'tico. El riesgo de mor-
talidad (ROM) calculado segun PRISM para
estos pacientes era en promedio 70,8%, con
margenes de 29,3 a 91,71% (tabla).

Todos los pacientes habian recibido crista-
loides o coloides (x 105, m£rgenes 70 a 160 ml
• kg) antes de la infusi6n de azul de metileno y
estaban recibiendo apoyo con medicamentos
vasoactivos consistente en dopamina mas
norepinefrina en tres pacientes (dosis rndximas
de 40 y 1,6 jog • kg • min respectivamente),
dopamina m^s epinefrina en un paciente (dosis
ma'ximas de 14 y 0,1 jog • kg • min respectiva-
mente) y dopamina, norepinefrina y epinefrina
en un paciente (dosis ma'ximas de 27, 0,7 y 1,0
fig • kg • min respectivamente).

La frecuencia cardi'aca se mantuvo practica-
mente en el rango basal, promedio 170 • min y
margenes 155 y 192 • min durante el perfodo de
observacion. La presi6n arterial sist61ica au-
ment6 61% (margenes 13,6 a 105%) sobre la
basal, 94% (18 a 194%) la diast61ica y 77% (31
a 146,9%) la media (figura). La presion venosa
central se duplico en dos pacientes, pero s61o en
uno fue mayor que 15 cm H^O. En tres pacientes
no hubo mayor variacion de la presi<5n venosa.
En dos pacientes se repitid ulteriormente la
infusion de azul de metileno en las primeras
doce horas despue"s de la primera, sin registrarse
en este caso los carnbios observados en la pri-
mera oportunidad.

De los cinco pacientes, uno falleci6 a los
cuarenta minutos de iniciada la infusion y tres
en las 24 horas siguientes. S61o un paciente, el
afectado por choque se"ptico de causa viral, so-
brevivio sin secuelas aparentes. En tres pacien-
tes los cambios hemodindmicos iniciados con la
administraci6n de azul de metileno permitieron
procedimientos de salvataje: cirugi'a en un caso,
hemofiltraci6n arteriovenosa y venovenosa res-
pectivamente en los otros.
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Tabla

Caracteristicas de los pacientes en ehoque septico sometidos a infusion de azul de metileno

Paciente Sexo Edad Diagnostico PRISM ROM(%)

1 Masculine
2 Masculine
3 Masculine
4 Femenino
5 Femenino

4 m
14a
14m
30m
I a 1 m

Choque se"ptico viral
Necrosis ileal. Leucemia
Meningococcemia
Meningococcemia
Streptococcus pyogenes G A

36
32
30
19
30

91,7
73,2
79,6
29.3
$0,6

PRISM; Pediatric risk scale of mortality ROM; Risk of mortal i ty .
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Figura: Evolucion de las presiones arteriales sistolica (PAS), media (PAM) y diastolica (PAD), expresada en promedios
de los porcentajes de cainbio con respecco a la basal, despue's de la administraci6n intravenosa de azul de metileno, en
cinco pacientes con choque septico.

Comentario

No obstante el progreso en la comprension
del choque septico, y el desarrollo tecnoldgico
de las unidades de cuidados intensivos, la mejor
terapia para este trastorno es aiin la prevenci6n.
Pese al intento de intervenir selectivamente en
las distintas fases de la cascada de eventos que
lo desencadenan. el aspecto fundamental en el
tratamiento del choque continua siendo el reco-
nocimiento oportuno, la mantencion de la via
aerea, la ventilacidn y el apoyo de la circulacion
reemplazando Ifquidos y empleando medica-
mentos vasoactivos.

La expresi6n de iNOS es inducida por media-
dores de la inflamaci6n, como interleukina-1,
factor de necrosis tumoral, interferon gamma y
endotoxina4. Una vez expresada, la iNOS oxida
el terminal guanidina de L-arginina para produ-
cir oxido nitrico (NO) y L-citrulina. El NO es
inactivado rdpidamente por hemoglobina y tam-
bien se oxida a nitrite y nitrato12. A diferencia
de las concentraciones picomolares corrientes
de NO, que contribuyen a mantener el flujo
sanguineo regional y son controladas por la
isoforma constitutiva de la NO sintetasa, la
estimulacidn de la iNOS aumenta el NO a con-
centraciones considerablemente mayores, de or-
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den nanomolar12. El NO cstimula la guanilato
ciclasa, que convierte guanosina trifosfato en
guanosina monofosfato cfclico. El aumento de
GMP cfclico produce relajacion muscular en los
vasos sangufneos, lo que se expresa como
vasodilatacion.

La importancia de la via NO-GMPc en el
cheque septico es iluslrada por el aumento de
las concentraciones de nitrito y nitrate que se
observan en los pacientes afectados4 1?. Al
inhibir la NO sintetasa se logra aumentar la pre-
sion sangui'nea en cheque septico14. El azul de
metileno ha side empleado en series pequefias
de pacientes adultos, el que produce aumento de
la presion sangui'nea", mientras el gasto cardia-
co pucde mantenerse1- e aumentar.

En los pacientes que se comentan, todos en
condiciones de rnuerte inminente, el azul de
metileno sc rclaciono con aumento importante
de las presiones arleriales, especialmente la
diastolica, pero sin aumento de la sobrevida.
Puesto que la gravedad de su estado no dejo
tiempo para una vigilancia hemodindmica me-
diante caterer de Swan-Ganz, los cambios ob-
servados en la presi6n arterial no pueden anali-
/arse en dctalle, pero muy probablemente se
debieron a modit'icaciones de la resistencia
vascular sistemica. El aumento de la presion
venosa central registrado en dos cases pudiera
reflejar deicrioro del gasto cardfaco por algun
mecanismo que no estamos en condiciones de
precisar. La gran letalidad de los pacientes de
esta serie muestra que el aumento de la presion
no es suilciente por si solo para cambiar el cur-
so del cheque sepiico. El objetivo final de la
reanimacion cardiovascular es un problema bas-
tanle mas complejo16. AI inhibir la vasodila-
taci6n sistemica producida por el NO pudiera
limitarse la perfusion tisular y aumentar la
postcarga del miecardio afectando el gaslo car-
dfaco. No es posible anticipar el significado clf-
nico de olros cfectos benefices atribuidos al
NO, como propiedades antimicrobianas1 ' , anti-
oxidantes18, pretectoras de la microvasculatu-
ra atenuando la adhesion de leucocitos y pla-
quetas19 ' 20. Por todo lo anterior y porque en
ninguna experiencia clinica se ha demostrado
reducci6n de la morbilidad y letalidad del cho-
que con su administracion, el empleo de azul de
metileno es estrictamente experimental en esta
situacion. Un posible efecto adverse del com-
puesto es la produccion de metahemoglobina

come resultado de su metabolizacion. Sin em-
bargo la concentraci6n de esta suele ser poco
significativa9-2 I , por lo que no fue medida en
esta experiencia.

El efecto clmico del azul de metileno es tran-
sitorio, no ma's de una hora en nuestros casos.
En el paciente en que lo usamos por segunda
vez 24 horas mas tarde, no observamos efectos
atribuibles al rnedicamento. El aumento de las
presiones permitio intentar otras terapias de res-
cate como hemofiltracion o cirugfa, a lo que
atribuimos la supervivencia de un paciente.

Faltan estudios clinicos para precisar mejor
la utilidad del azul de metileno, con la debida
consideraci(5n a sus eventuates efectos adversos
como el deterioro del gasto cardiac o.
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