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RESUMEN 

El transporte de oxigeno a los tejidos es una de 
las funciones primordiales del organismo 
humano, y constituye el primer objetivo de una 
atenci6n medica en situaci6n critica. Su control 
empieza por el conocimiento de las caracteristicas 
del aire ambiental o de la mezcla de gases 
medicinales que se administran al paciente 
mediante cualquiera de los mecanismos 
convencionales. Uno de los pasos criticos es el 
intercambio alveolo-capilar. La difusi6n, mediada 
por el gradiente de presiones, depende de la 
superficie de intercambio y del grosor de las 
membranas a atravesar. Oxigenada ya la sangre, el 
transporte de oxigeno a los tejidos es dependiente 
de la cantidad de hemoglobina, de la saturaci6n 
por el oxige:t;l.O que esta alcanza y del gasto 
cardiaco que imprime movilidad a las unid~des 
transportadoras, los hematies. Gracias· al calculo 
del contenido de oxigeno en sangre venosa, es 
posible conocer el consumo de oxigeno tisular, 
que expresado en forma de cociente\de 
extracci6n parece ser un buen indice\de 
monitorizaci6n y factor pron6stico. 
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ABSTRACT 

The o~en transport to the tissues is one of the most 
important junctions in the human being, and it 
constitutes the main goal of a medical care tn a 
critical situation. Its control begins with the 
knowledge of the environmental air or the 
composition of the mi.xf;ure of medicinal gases 
administered to the patient through any of the 
conventional mechanisms. One of the critical points 
is the alveoli-capillary interchange. The diffusion 
process, drived by the pressure gradient, depends on 
the interchange surface and the width of the 
membranes to cross. Once blood is o~enated, the 
o~gen transport to the tissues depends on the 

• hemoglobin mass, its saturation by the o.xygen and 
the cardiac output that provides the movement to the 
transport units, the erythrocytes. It is possible to know 
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190 the tisular consumption of oxygen through the 
computation of the oxygen content in the venous 
blood. If it is expressed as extracted oxygen ratio it 
can be useful as monitorization index and 
prognostic factor. 
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INTRODUCOON 

Indudablemente el oxigeno es el elemento que me
jar representa la manifestacion de la vida en nuestro 
planeta. Todo el fenomeno vital se caracteriza por una 
lucha constante contra el desorden. Hasta lamas peque
fi.a de las celulas del cuerpo humano constituye toda 
una leccion de organizacion frente a la entropia del 
entomo, y el oxigeno es el principal protagonista de 
este fenomeno. Por lo tanto, cuando las celulas se 
agrupan para formar organismos superiores, es condi
cion imprescindible disponer de alglin sistema que 
asegure la llegada del oxigeno a los tejidos. No todos 
ellos van a tener las mismas necesidades. Dependera 
por una parte del numero de celulas que tiene. Asi, la 
cornea, con una escasa celularidad, se encuentra poco 
vascularizada y requiere poco oxigeno, mientras que el 
sistema nervioso central depende de un aporte conti
nuado yen cantidades elevadas. Tambien depended 
de la actividad celular. Tejidos aquiescentes como la 
matriz osea tier:ten una menor necesidad de oxigeno 
que otros muy activos como el miocardia. Pero todos 
ellos dependen del oxigeno para su supervivencia. Con 
esta panoramica es posible llegar ala conclusion de que 
en situacion de enfermedad critica, uno de los objetivos 
fundamentales de los Cuidados Intensivos va a ser el de 
asegurar el transporte de oxigen() en cantldades sufi
cientes desde la atmosfera hasta la mitocondria, lugar 
donde tiene lugar la obtencion de la energia imprescin
dible para sobrevivir. En tal situadon es muy conve
niente conocer las bases del proGeso, sus posibles.. 
alteraciones y monitorizar los para~etros especificos 
que definen su normalidad y sus tras_!omos. 
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Figura 1. Esquema general de los fen6menos basicos relacionados 
con el transporte de axi,geno a los tejidos. 

Todo el proceso de la respiracion se puede desglosar 
en diferentes apartados: composicion del media am
biente, funcion ventilatoria. Intercambio alveolo-capi
lar, transporte arterial, intercambio tisular, y fase de 
retorno venoso. Cada una de elias merece una conside
racion detenida para abordar la cantidad de oxigeno 
que existe en cada etapa, y las fuerzas que lo conducen 
(Fig. 1). 

COMPOSICION DEL MEDIO AMBIENTE 

El oxigeno noes el componente gaseoso mayoritario 
en la atmosfera. Este lugar lo ocupa el nitrogeno, que 
representa aproximadamente un 78% del total. El oxige
n a representa una proporcion del 21 o/o y se sima en 
segundo lugar. El uno por ciento restante se lo reparten 
muchos otros gases, especialmente el vapor de agua, el 
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Tabla 1 Composicl6n fracclonai y presiones parciales de los principales gases involucrados en la respiraci6n en·su 
recorrido desde Ia atmosfera basta el alveolo pulmonar 

Atm6sfera Gas inspirado Gas alveolar 

Fracci6n F. parcial Fracci6n 

N 0,7809 593,5 0,7326 
0 0,2092 159,1 0,1963 
C02 0,0003 0,23 0,0003 
Hp 0,0000 0,0 0,0618 
Otros gases 0,0095 7,2 0,0089 
Total 1,0000 760 1,0000 

anhidrido carbonico, el argon y algunos otros gases 
inertes. En ambientes polucionados ciertos gases pue
den aumentar su contribucion cuantitativa a la campo
sidon atrnosferica. En conjunto, todos ellos generan 
una presion determinada que se conoce con el nombre 
de atmosferica. La climatologia y la altura orografica van 
a ser dos factores claramente influyentes en sus val ores 
puntuales. Por lo general, se toma como referenda 
normal la presion atmosferica, tambien Hamada 
barometrica, a nivel del mar que es de 760 mmHg., sin 
embargo, una buena monitorizacion respiratoria em
pieza por conocer con la mayor exactitud posible la 
presion barometrica en todo momenta. La contribucion 
parcial de cada uno de los gases estara directamente 
relacionada con su contribucion cuantitativa y su pre
sion se calcula segun a ley de Dalton, expresada por la 
formula: 

P=P .xF· gas barometnca gas' 

[Ejemplo: P02atmosferica=760x0,21=159 mmHg] 

El ejemplo mas tipico de fracaso en el transporte de 
oxigeno a los tejidos debido a causa ambiental es subir, 
sin e'ntreno previo ni ada pta cion, a una altura conside
rable (entre dos y tres mil metros sobre el nivel del mar). 
El porcentaje de oxigeno en el aire que se respira es el 
mismo que al nivel del mar pero la presion barometrica 
desciende, con lo que la presion par<;::ial de oxigeno baja 
considerablemente. Ejemplos mas dramaticos son la 
hipoxia o anoxia por ahogamiento o sofocacion en los 
que se interrumpe todo contacto con el medio ambien-
te. ; 

Conviene resaltar que el gas que discurre por las vias 
respiratorias no tiene la misma comg.osici6n que el 

F. parcial Fracci6n F. parcial 

556,8 0,7447 566 
149,2 0,1316 100 
0,21 0,0530 40 
47 0,0618 47 
6,8 0,0091 6,9 
760 1,0000 760 

atrnosferico. Desde el momenta que el aire ingresa por 
las fosas nasales y merced a los mecanismos de ventila
cion progresa hacia el alveolo, sufre un proceso de 
humidificacion y calentamiento mediado por el contac
to con las mucosas respiratorias que llega al punto de 
maxima saturacion. Esto significa que la composicion 
cualitativa del gas respiratorio es distinta y por lo tanto 
cambiara la presion parcial de cada componente. Por 
ultimo, en el alveolo tiene lugar el intercambio gaseoso 
y se desprende anhidrido carbonico proveniente de la 
respiracion celular. Este nuevo componente modifica 
de nuevo las presiones parciales de los gases ahora ya 
en el interior del alveolo. Los cambios en la composi
cion se pueden observar en la tabla 1. 

Existen aparatos capaces de medir la composicion de 
los gases respiratorios. Una conexion a las vias aereas 
(naturales o artificiales), aspira un flujo continuo que es 
debidamente analizado para calcular el valor dinamico 
de las presiones parciales de oxigeno y anhidrido car
bonico durante el ciclo respiratorio. 

VENTllAOON: LA FASE INSPIRATOR.IA 

Se entiende por ventilacion el proceso dinamico que· 
renueva e1 aire alveolar. Su funcion es ciclica con dos 
fases, una inspiratoria que facilita la entrada de aire en los 
alveolos, y otra espiratoria que permite la eliminacion del 
anhldrido carbonico generado porelmetabolismo celular. 
La primera de elias es el resultado de la accion combinada 
del sistema nervi0$0 central yuna serie de musculos cuya 
contraccion sinergica origina un aumento del volumen 
toracico y una disminucion de la presion interior con 
respecto a la atrnosferica. El gradiente de presiones 
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192 conduce el aire de las vias aereas superiores hasta el 
alveolo pulrnonar. El musculo mas importante en todo el 
proceso es el diafragma, aunque tambier'l. intervienen 
otros como los intercostales, paraesternales, escaleno y 
esternocleidomastoideo. Todas aquellas enfermedades 
neurologicas omusculares que afecten a los componentes 
descritos, van a tener repercusiones sabre la respiradon. 
Igualrnente, anomalias mecinicas de la caja toradca 
(deformidades), o del propio parenquima pulmonar 
(atelectasias, condensaciones neumonicas) interfieren 
con el proceso de la ventilacion. 

El aire que drcula por la traquea se distribuye en un 
individuo normal por todo el arbol respiratorio de 
manera uniforme. Se calcula que a lo largo de su 
recorrido encuentra de 23 a 27 bifurcaciones, siendo las 
15 o 17 primeras meramente conductoras, y las restan
tes con funcion de intercambio gaseoso tanto mas 
intensa cuanto mas cercana al alveolo. 

El volumen de aire que se maneja en un ciclo respi
ratorio se denomina volumen tidal (Vt) y multiplicado 
por la frecuenda respiratoria resulta en el volumen 
rninuto (Vm). El cilculo del Vt se hace multiplicando el 
peso en kilogramos por un factor entre 10 y 15. 

Vm=VtxFR 
[EJ": Vm1 d 10k =((10-15ml) x 10kg) x 25resp/rnin"" 

actante e g 
2500-3750ml/rnin] 

Alrededor de un 20% de este volumen, queda en zonas 
de conducdon aerea sin funcion respiratoria constituyen
do el denorninado espado muerto anatornico (Vema). En 
un sujeto normalla ventilacion alveolar equivale al volu
men minuto menos el volumen correspondiente al espa
do muerto anatornico, porque se supone que toda unidad 
alveolar esta correctamente ventilada y perfundida. En 
algunos sujetos normales y espedalrnente en situaciones 
patologicas, esta relacion ventiladon/perfusion porunidad 
alveolar deja de valer Ia unidad para desviarse en uno u 
otro sentido. El componente aiiadido de ventilacion que 
no participa en el intercambio gaseoso pero alcanza los 
alveolos se conoce con el nombre de espado .muerto 
fisiologico (Vemf) (Fig. 2). 

INTERCAMBIO ALvEOLO-CAPllAR 

El intercambio de gases sigue un proceso de difusion 
pasiva a favor de gradiente entre el aire ;alveolar y la 
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Alveolo bien ventllado 
y bien perfundldo. 

RatloVIQ=1 

F:igura 2. Ventilaci6n y perfusion en las unidades alveolo
capilares. Representaci6n del espacio muerto anat6mico y del 
espacio muerto fisiol6gico. 

sangre de acuerdo con la ley de Fick. Tanto para la 
absorcion del oxlgeno como para Ia elirninacion del 
carbonico, el proceso de Ia difusion esta gobernado 
fundamentalmente por cuatro factores. Los tres prime
ros mantienen una relacion de proporcionalidad directa 
con el fenomeno en sl. A mayor gradiente de presiones 
parciales entre uno y otro media, a mayor superficie de 
.intercambio y a mayor solubilidad del gas, obtenemos 
una mejor difusion, rnientras que a mayor espesor de la 
membrana o media para atravesar, existen mayores 
dificultades y la difusion es menor, relacion claramente 
inversa que se expresa en la siguiente formula: 

V=d x _A_x (P -P I 
G I 1:' 

d= coeficiente de difusi6n (cm2/mmHg/min) 
A= superficie de difusi6n (cm2) 

G= grosor de Ia membrana difusora (em) 
P 1 y P 2 = presiones parciales del gas a ambos 
!ados de Ia membrana (mmHg) 

Flsicamente la barrera alveolo capilar esta formada 
por una serie de estructuras: el surfactante pulmonar, el 
epitelio alveolar con los neumocitos tipo I y II, la 
membrana basal, una matriz conectiva minima, la mem-

, brana basal de los capilares respiratorios y su endotelio. 
Durante el recorrido de la sangre a traves del alveolo 
tiene Iugar el proceso de intercambio gaseoso de una 
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fase gaseosa a una fase liquida. Todo se simplifica 
considerando una barrera (mica que poruna parte tiene 
el gas alveolar y por la otra la sangre capilar. El grosor 
de la membrana, que normalmente es de 0,5 f..Ull puede 
aumentar por multiples causas siendo el edema y la 
fibrosis las mas frecuentes. Todas elias dificultaran la 
hematosis. Pero ademas de la membrana propiamente 
dicha, debe tenerse en cuenta el trayecto hasta el eritro
cito, autentico transportador del oxigeno, por lo que 
esta distancia alcanza las 2 f..Ull. El coeficiente de difu
sion es una caracteristica intrinseca de cada gas dado el 
medio por el que debe discurrir. Por la ley de Henry, la 
difusion es directamente proporcional al coeficiente de 
solubilidad de un gas en el medio que debe atravesar, 
en este caso el agua, que corresponde al componente 
mayoritario de los tejidos. Comparando los dos gases 
principales resulta que la solubilidad del C02 en el agua 
es 24 veces superior ala del oxigeno. Del mismo modo, 
por la ley de Graham la constante de difusion en un gas 
es inversamente proporcional a la raiz cuadrada de su 
peso molecular, por lo que resulta que el oxigeno es 
1,18 veces mas soluble en una fase gaseosa. Combinan
do ambos predicados por lo que respecta a la difusion 
de gases en un modelo similar al de la barrera alveolo 
capilar, con una fase gaseosa y otra liquida, resulta que 
el C02 difunde 20,7 veces mas rapido que el oxigeno a 
traves de la rnisma. La superficie de intercambio va a ser 
variable de un individuo a otro y segun las edades como 
es logico a consecuencia del crecimiento. Se acepta la 
relacion de un metro cuadrado por Kg de peso corporal. 
Este valor disminuye en multiples neumopatias como 
las neumonias, atelectasias, distres respiratorio tipo 
adulto o enfisema, para citar algunos ejemplos, y de este 
modo influenciarannegativamente el fenomeno de la 
hematosis. Por lo que respecta al gradiente de presio
nes, se establece entre la presion parcial del gas alveolar 
y la presion parcial del gas en el capilar pulmonar. La 
presion parcial de oxigeno en el alveolo durante la 
inspiracion ronda los 100 mmHg, rnientras que en la 
sangre venosa del capilar pulmonar alcanza como 
maximo los 40 mrnHg. El gradiente de presiqnes para el 
oxigeno es pues de unos 60 mmHg,diferencia suficiente 
para que se dirija a oxigenar la sangre. Respecto al 
anhidrido carbonico, al final de la espiracion queda en 
el alveolo en una cantidad suficiente ~omo para ejercer 
una presion parcial de 40 mmHg. En:1a sangre venosa, • 
esta algo mas elevado, sobre los 45 mmHg, pero dado 
que su coeficiente de solubilidad es ml:i.y ekvado, basta 
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con los 5 mmHg de gradiente para que rapidamente 
difunda hacia el alveolo hasta equilibrar las presiones, 
de forma que en el extremo arterializado del capilar 
pulmonar, la presion parcial de oxigeno es de 100 
mmHg y la de carbonico de 40 mmHg. Si bien estos 
valores corresponden a una persona normal, se puede 
generalizar la ecuacion para el calculo del oxigeno 
alveolar. Asurniendo que la principal modificacion del 
gas alveolar es la incorporacion de anhidrido carbonico 
que proviene de la respiracion celular, y que esta es 
funcion del cociente respiratorio, se puede expresar de 
la siguiente forma: 

Cociente Respiratorio = 
Produccion de CO2 

Consumo de 0 2 

PEC02-PaC02 

PA02- Pa02 

con lo que la ecuacion del gas alveolar queda: 

( P CO ) c(P.O- P 0 ) p 0 = P.O- a 2 =PO-p C 1 2 E 2 
A 2 1 2 CR I 2 a p CO 

E 2 

Con estas expresiones matematicas se pueden calcu
lar facilmente los valores de un paciente concreto, 
siempre y cuando se cuente con la informacion reque
rida. Para laPp 2 (presion inspiratoria de oxigeno) basta 
conocer la presion atmosferica en el rnismo instante, 
restarle 47 mmHg, que corresponde a la tension del 
vapor de agua, y multiplicar por la fraccion inspiratoria 
de oxigeno (0,21). Las presiones arteriales de 0 2 y C02 
se obtienen de la practica de una gasometria arterial, y 
las presiones espiratorias de ambos gases se consiguen 
mediante un monitor de los gases respiratorios espirados 
del paciente. La difusion del oxigeno a la sangre se 
realiza en un tiempo de 0,2 segundos, bastante mas 
rapido que lo que tarda en circular la sangre a lo largo 
del capilar alveolar que oscila entre 0,25 y 0,70 segun
dos. 

Conviene resaltar que en la realidad, la sangre 
arterial que sale a traves de la valvula aortica tiene una 
ligera diferencia con la que sale del extremo 
arterializado del capilar pulmonar. Es conocida como 
diferencia alveolo-arterial de oxigeno y su expresion 
matematica es: 
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194 La explicaci6n de este hecho estriba en Ia existencia 
de venas como las bronquiales y las tebesianas que 
vierten su sangre desaturada directamente en las venas 
pulmonares y auricula izquierda, evitando el alveolo 
pulmonar. Este fen6meno se puede incrementar cuan
do los alveolos resultan bien perfundidos y poco venti
lados. Es el caso de las atelectasias. Tambien Ia existen
cia de cortocircuitos secundarios a malformaciones 
cardiacas, facilitan esta anomalia. En todos los casos, Ia 
relaci6n ventilaci6nlperfusi6n desciende a valores cer
canos al cero y se produce un efecto shunt con el paso 
de sangre que no es oxigenada a traves del capilar 
pulmonar, con lo que Ia diferencia alveolo-arterial au
menta considerablemente. 

TRANSPORTE ARTERIAL 

El transporte del oxigeno por Ia sangre arterial tiene 
dos componentes. El primero de ellos es Ia cantidad de 
oxigeno que se transporta por unidad de volumen 
sanguineo. Depende practicamente en su totalidad de 
Ia mas a de hemoglobina circulante en los hematies, y de 
forma irrisoria (apenas un 1o/o), del oxigeno disuelto 
directamente en el plasma. El segundo es el estado 
hemodina.mico presidido por el gasto cardiaco y las 
resistencias vasculares. El producto de ambos factores 
introduce el concepto de oferta de oxigeno. 

El calculo del contenido arterial de oxigeno es facil 
de realizar. Es conocidoque un gramo de hemoglobina 
saturada a! 100o/o contiene 1,34 ml de oxigeno, por tanto 
basta con multiplicar esta constante por los gramos de 
hemoglobina (en g!dl) y Ia saturaci6n que muestra enel 
mismo momenta. Por lo que se refiere al oxigeno 
disuelto en plasma se sabe que a presion atrnosferica, 
100 ml de plasma contienen 0,003 ml de oxigeno. 
Multiplicando tal valor porIa presion parcial del oxigeno 
se consigue el calculo de Ia maxima cantidad que puede 
hallarse disuelta en el plasma en condiciones de 
normopresion. La formula se expresa como sigue: 

Ca0
2
(ml I dl) = (1,34 (mllg Hb) x Hb (g/dl) x SaO) 
+ (0,003 (ml/dl/mmHg) x Pa0

2 
(mmHg)) 

El producto de este valor por el gasto cardiaco 
resuelve Ia oferta de oxigeno a los teji(ios: 

· D0
2 

(ml I min) = Ca0
2 

x qc 
Como se aprecia, los factores determinantes del 

transporte de oxigeno a los tejidos dJJrante Ia fase 
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F:lguca 3. Factores que injluyen sabre el transporte de o.xigeno por 
Ia sangre. a) Injluencia en Ia curva de disociaci6n de la 
hemoglobina y ejecta del mon6xido de carbona sabre Ia 
saturaci6n arterial por oxigeno de Ia hemoglobina. b) ejecta de Ia 
anemia sabre Ia cantidad de o.xigeno transportado. 

liquida seran Ia cantidad de hemoglobina, Ia saturacion 
• que alcance y el funcionalismo miocardico. La hemo

globina habitual a partir de Ia edad de lactante es Ia HbA. 
Este tetramero, formado por dos unidades alfa y dos 
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unidades beta, puede transportar cuatro moleculas de 
oxigeno cuya union depende fundamentalmente de la 
presion parcial del oxigeno en el medio ambiente. La 
funcion que representa esta afinidad tiene un perfil 
sigmoide, indicando una cinetica alosterica mediada 
por cambios conformacionales que pueden ser 
influenciados por diversos factores (Fig. 3). Entre los 
que disminuyen la afinidad se encuentran el aumento 
de la temperatura, el aumento del anhidrido carbonico 
y del 2,3-difosfoglicerato y los estados de acidosis. Las 
situaciones contrarias logran un desplazamiento de la 
curva de disociacion de la hemoglobina hacia la izquier
da y por consiguiente un incremento de la afinidad. La 
anemia de cualquier etiologia, las hemoglobinopatias 
con disminucion de Ia afinidad por el oxigeno como la 
drepanocitosis, los estados de acidosis, especialmente 
de causa respiratoria, y el sindrome febril disminuyen el 
contenido de oxigeno transportado a los tejidos. La 
contribucion del2,3-DPG es menor. Su descenso en la 
practica tiene importancia cuando se trasfunde sangre 
que lleva mas de diez dias almacenada, ya que el 2,3-
DPG disminuye gradualmente. Otros factores exogenos 
pueden alterar el transporte de oxigeno por la hemo
globina modificando su afinidad. Los ejemplos mas 
importantes son el monoxido de carbona (CO) y los 
oxidantes. El prirriero act:Ua compitiendo directamente 
con el oxigeno. La afinidad del CO porIa hemoglobina 
es 200 veces mayor que la del oxigeno, por lo que aun 
en pequefias cantidades forma rapidamente la 
carboxihemoglobina que no puede unirse al oxigeno. 
Enel caso de los oxidantes (nitritos, anilinas), se produce 
una oxidacion del ion ferroso que forma el nucleo de la 
molecula de hemoglobina hacia ion ferrico, lo cual 
convierte en irreversible Ia union del oxigeno con la 
hemoglobina, y la inhabilita para su funcion transpor
tadora. Como se ha resaltado, el anhidrido carbonico 
disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxige
no. Cuando se acumula de forma excesiva desplaza Ia 
curva de disociacion ala derecha, lo que se conoce bajo 
el nombre del efecto Bohr. Por ultimo, la unica forma de 
aumentar el trans porte de oxigeno disuelto eq el plasma 
seria sometiendo al paciente a presiones mucho mas 
elevadas que la atrnosferica, lo cual solo es posible en la 
camara hiperbarica. Su indicacion esta limitada a los 
casos de embolia gaseosa por descompresion brusca, 

'· en la intoxicacion por CO y en las gat;1grenas gaseosas ' 
para lograr una mayor oxigenacion tisular y limitar el 
crecimiento de los germenes anaerobi~s. 

El trans porte de oxigeno a los tejidos. 
Revision de conceptos y su monitorizaci6n 

La cianosis es el unico parametro clinico que permite 195 
diagnosticar una oxigenacion inadecuada de los tejidos. 
Su existenda se debe al color adquirido por la sangre 
cuando existe una hemoglobina desaturada superior al5 
g/dl (=40%). Sin embargo noes un signo fiable, ya que 
como se ha visto, pacientes anemicos pueden tener su 
hemoglobina saturada allOO% y sin embargo transportar 
poco oxigeno a los tejidos (Fig. 3). Otro ejemplo se da en 
los est~.dos de bajo gasto cardiaco. La oxigenacion de la 
sangre en los pulmones puede ser perfecta, y la hemo
globinaestarsaturadaallOO%, ysinembargo, alnoexistir 
un flujo de sangre adecuado, llega poco oxigeno a los 
tejidos. El contenido de oxigeno transportado ala sangre 
no se puede monitorizar de forma directa. Su calculo 
irnplica determinar sirnultaneamente Ia cantidad de he
moglobina, su saturacion de oxigeno y la presion parcial 
de este mismo gas en la sangre arterial. Asi mismo se 
necesitaria conocer constantemente el gasto cardiaco, lo 
cual no esta sufidentemente desarrollado. Si es posible 
disponer de forma continua de la saturadon de Ia hemo
globina en la sangre arterial, por metodos no invasivos 
como la pulsioximetria, basada en la espectroscopia 
cercana alinfrarrojo. Su medici on integra todas las posibles 
variaciones producidas por los factores antes citados, por 
lo que eneste senti does mas util que conocerla paO 

2
• Por 

lo tanto el calculo del contenido arterial de oxigeno 
requerira una serie de maniobras simultaneas: 
pulsioximetria, analisis del contenido de hemoglobina 
en Ia sangre, gasometria arterial y determinacion del 
gasto cardia co por alguno de los metodos convenciona-
les (termodilucion, metodo de Pick). 

INTERCAMBIO TISULAR 

Finalmente el oxigeno llega a los tejidos, tras ser 
vehiculizado por la sangre a traves del arbol vascular 
arterial. La difusion a los tejidos se hace de acuerdo con 
la ley de Fick que sigue la misma formula general 
expuesta mas arriba. La unica diferencia en este caso 
sera que el gradiente de presiones se establecera entre 
el capilar tisular y la mitocondria de la celula. Se puede 
considerar un modelo estandar, ideado por Krogh para 
cada unidad de intercambio periferico, donqe el grosor, 
la superficie de intercambio y Ia solubilidad del oxigeno 
son constantes. Con ello Ia expresion matematica seria: 
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196 El gradiente origina I a liberaci6n de oxigeno unido 
a la hemoglobina que rapidamente difunde a traves 
del endotelio capilar hacia las celulas. Durante el 
recorrido de la sangre par los capilares, la presi6n 
parcial de oxigeno cae de forma manifiesta, con lo 
que si en el extrema arterializado del capilar era de 
casi 200 mmHg, alllegar al extrema venoso es de 50 
mmHg. 

El acetil coenzima A, producto de la degradaci6n 
citos6lica de la glucosa, de la beta-oxidaci6n de los 
acidos grasos y de la degradaci6h de los aminoacidos, 
penetra en la mitocondria y entra en el ciclo de Krebs, 
autentica caldera celular alimentada par el oxigeno. 
Una molecula de glucosa, utiliza en su catabolismo 
seis de oxigeno, con lo que se consiguen 36 moleculas 
de ATP que equivalen a un almacenamiento de 432.000 
Kcal. En ausencia de oxfgeno, e1 metabolismo deriva 
hacia vias anaerobias con lo que el rendimiento ' 
energetico de la celula baja a un 20%. En estas cir
cunstancias, aumenta rapidamente el lactate intra
celular y desciende el pH par liberaci.6n de 
hidrogeniones. La respiraci6n celular puede ser 
bloqueada en un punta tan critico como este, par la 
acci6n de diversas sustancias como e1 cianuro. Otras 
funciones importantes realiza el oxigen a en las celulas, 
como sustrato de enzimas oxidativas (citocromo 
P450), o como fuente de oxfgenC> molecular para 
completar la fagocitosis de germenes par parte de los 
macr6fagos. Existen ya sistemas de monitorizaci6n 
que permiten la medici6n continua de algunos de los 
parametres implicados en esta fase del transporte de 
oxigeno. Los mas experimentados son los electrodes 
para la monitorizaci6n de la pO 2 y pCO 2 transcutaneas. 
A pesar de no romperla integridad corporal, necesitan 
para su correcto fundonamiento calentar la piel donde 
se fijan y pueden producir quemaduras, par lo que se 
deben cambiar de localizaci6n con frecuencia. Su 
utilizaci6n principal es en los recien nacidos, ya que 
los factores de variabilidad condicionados par las 
caracterfsticas de la piel, se encuentran minimizados 
a esta ectad. El monitor de pH tisular es. ya una 
realidad. Se coloca porvia transesofagtca y se enclava 
en la mucosa gastrica. Es util como una medida 
indirecta del estado de oxigenaci6n tisular. En caso 
de hipoxia, el pH desciende. Este mismo parametro, 
asf como ellactato, pueden obtener)e directamente ' 
mediante analftica, extrayendq_sarlgre venosa, aun
que de esta forma s6lo se hacen determinaciones 

El transporte de oxlgeno a los tejidos. 
Revisi6n de conceptos y su monitorizaci6n 

puntuales. Elevaciones dellactato con funcionalismo 
hepatica conservado son sugestivas de metabolismo 
anaerobic. Entre las situaciones patol6gicas con ma
yores requerimientos de oxfgeno se encuentran la 
hipertermia, el ejercicio muscular (temblores, esca
lofrios, convulsiones, deporte), el dolor, la 
tireotoxicosis y el shock septico. 

RETORNO VENOSO Y OOaJLO DEL CONSUMO 
DEOxiGENO 

La sangre venosa que retoma al coraz6n desde los 
tejidos se compone igualmente de oxfgeno y anhldrido 
carb6nico como principales gases disueltos. El oxfgeno 
que no ha sido utilizado en la respiraci6n celular regre
sa, aunque su presi6n parcial en sangre es mucho 
menor. Si bien no es posible medir directamente el 
oxfgeno empleado par la celula en sus procesos 
metab6licos, sf que se puede calcular el oxfgeno consu
rnido o extraido de la circulaci6n ca pilar. Al igual que en 
ellado arterial, es posible calcular el contenido venoso 
de oxfgeno. Efectuando la diferencia entre ambos se 
obtiene el parametro deseado. No todos los tejidos 
consumen la rnisma cantidad de oxfgeno como ya ha 
sido comentado al inicio del articulo. Par este motive 
surge el concepto de sangre venosa mixta, que seria 
aquella que contiene el promedio de todo e1 oxfgeno no 
utilizado en la respiraci6n celular. Esto s6lo se puede 
dar en la sangre que discurre par la arteria pulmonar, ya 
que la circulaci6n coronaria vierte su sangre venosa ala 
auricula y ventriculo derechos. En algunas ocasiones 
puede interesar medir el consume de oxfgeno de un 
6rgano deterrninado. En esto se basa el nuevo concepto 
de monitorizar la actividad cerebral en base a este 
parametro. Para ella se ubica el cateter de muestreo en 
e1 bulbo de la yugular intema que recolecta la mayor 
parte de la circulaci6n de retorno cerebral. Seglin estas 
consideraciones el calculo final se efectuaria de la 
siguiente manera: 

Cv0
2
(ml I dl) = (1,34 (ml I g Hb) x Hb (g I dl) x 

SvO) + (0,003 (ml I dl I mmHg) x Pv02 (mmHg)) 

Par lo tanto el consume global de oxfgeno par los 
tejidos se calcula asf: 

vo2 = (contenido arterial de 02- contenido venose 
rnixto d<; 0) x GC = (Ca02- CvO) x GC 
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Tabla 2 Principales parametros e indices de monitorizacion del transporte de oxigeno a los tejidos 

Parametro 

PpJP E02. Oxlgeno inspirado/ 
espirado 

P A 0 2. Presion parcial alveolar de 
ox!geno 

P .02. Presion parcial arterial de 
oxlgeno (autoanalizador) 

P,02. Presion parcial arterial de 
oxlgeno (cateter arterial) 

Medici6n 

Continua, no invasiva por efecto 
fotoquimico 

Calculada a partir de 

Pp2- PE02 
Pp2- P,C02 p CO 

E 2 

lntermitente, invasiva por 
polarografia 

Continua, invasiva por cateter 
arterial y por polarografia 

A,D02. Diferencia alveolo-arterial Calculada a partir de 
P,02-P,02 

S,Hb02. saturacion arterial por 
ox!geno de Ia hemoglobina 

C,02. Contenido arterial de 
ox!geno 

D02. Oferta de ox!geno a los 
t.ejidos 

Cv02. Contenido venoso mixto de 
ox!geno 

SvHb02. Saturacion venosa inixta 
por ox!geno de Ia hemoglobina 

V02. Consumo global de oxlgeno 

CE02. Cociente de extraccion de 
ox!geno 

CE02 aprox. Simplificacion 
del cociente de extraccion 
de oxlgeno 

Continua, no invasiva por 
pulsioxlmet:fm (espectroscopia 
IR) 

Calculada a partir de 
(1,34 X Hb X S,O) 

+ (0,003 x P,02) 

Calculada a partir de 
Ca02xGC 

Calculada a partir de 
(1,34 x Hb X SV'Oz) 

+ (0,003 X Pv02) 

Continua, invasiva por cateter en 
arteria pulmonar y por 
espectroscopia IR 

Calculada a partir de 
(Ca02-Cv0) x GC 

Calculada a partir de 
1- cvo2 

Ca02 
Calculada a partir de 

1
_ 'Sv-Hb02 

S,Hb02 

A partir de este parametro se puede buscar algun 
indice para evaluar la relad6n entre la oferta y la 
demanda de oxigeno por parte de los tejidos. El mas 
usado es e1 cociente de extracci6n d~ oi que representa 
una buena medida de la eficacia del transporte de 
oxigeno y se calcula como sigue: 

consu)no tisular de 0 
2 

• 
Cociente de extracci6n de 0

2 
= ---+-------"

oferta tisular de 0
2 

Ventajas 

Valoracion directa de Ia 
composicion de los gases resp. 

Permite el calculo ulterior de la 
diferencia alveolo-arterial 

Muy exacta y precisa 

Monitorizacion continua de Ia 
P,02 

Cuantifica el shunt Derecha
Izquierda 

Facil de aplicar, gran precision. 
No precisa calibracion 

Cuantificacion real del oxlgeno 
transportado a la celula 

Valora el componente 
hemodirulmico 

Permite calcular el consumo de 
oxlgeno 

Muy exacto y preciso con 
respuesta inmediata a cambios 
minimos 

Cuantificacion del consumo 
global de oxigeno 

Indice mas fidedigno de Ia 
eficiencia de !a oxigenacion 
tisular 

Simplificacion de Ia anterior, mas 
inexacta pero facil de calcular 

Inconvenientes 

Conexion de las vias respirato
rias del paciente al monitor 

Necesita monitorizar gases 
respiratorios y practica de 
gasometria arterial 

Demora en !a obtencion de 
resultados 

Aun con problemas. Caterizacion 
arterial calibracion frecuente 

Sumacion de errores al ser 
calculada · 

lnexacta en situaciones de 
marcada hipoxia 

Analltica simultanea para 
obtener Ia Hb y Ia P,02 

Determinacion del gasto 
cardia co 

Anal1tica simultanea para 
obtener Ia Hb y la Pv02 

Ubicacion de !a punta del cateter 
en !a arteria pulmonar 

Determinacion simulffinea del 
gasto cardiaco, Hb, P,02 y Pv02 
Iguales requerimientos de 
analltica que el par:1metro 
anterior 

Precisa pulsioximetria y 
saturacion venosa mixta 
simultanea 

V02 (Ca0
2

- Cv 0) x GC 
CEO = -.-= ---"-----=---

2 D0
2 

Ca0
2 
x GC 

Asumiendo que a e~ectos practicos, la Hb arterial y 
venosa mixta son identicas, y rechazando la escasa 

197 
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198 contribud6n del 0 2 disuelto en el plasma, el CE02 se 
puede simplificar asi: 

SvHb02 CE02 = 1- ---
SaHb02 

Su valor normal osdla entre 20 y 25%. Este indice 
aumenta a medida que disminuye el contenido de 
oxigeno en la sangre venosa mixta y aumenta la diferen
da con ella do arterial. Val ores mantenidos del 70 alSO% 
son incompatibles con la vida. En caso de shunt izquier
da derecha (cardiopatias congenitas, fistulas 
arteriovenosasY o de intoxicaci6n celular (envenena
miento por cianuro) el cociente disminuye. Para su 
monitorizaci6n se requiere todo lo citado para valorar el 
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contenido de oxigeno en sangre arterial y ademas una 
muestra de sangre venosa mixta (extrafda por lo tanto 
de la arteria pulmonar) para determinar la presion 
parcial de oxfgeno y la saturaci6n. Esta ultima puede 
monitorizarse mediante cateteres de Swan-Ganz modi
ficados con una linea de fibra 6ptica que por un meca
nismo similar al de la pulsioximetria mide de forma 
continua la saturaci6n venosa mixta. Las mismas consi
deraciones realizadas sabre e1 transporte arterial de 
oxfgeno por la hemoglobina pueden aplicarse en este 
caso. 

En la tabla 2 se resumen las mediciones mas habitua
tes que se pueden realizar actualmente para un correcto 
conocimiento del transporte de oxigeno a los tejidos. 
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