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RESUMEN
Objetivo: Detectar tempranamente cambios en los ni-
veles de la presión gástrica de CO2, durante la hipo-
perfusión en pacientes quirúrgicos con sepsis.
Diseño: Estudio prospectivo, longitudinal, descriptivo,
observacional, de cohorte.
Sitio: Unidad de Terapia Intensiva de Hospital Central
Norte de PEMEX, ciudad de México.
Pacientes: 42 pacientes sépticos con APACHE II ma-
yor de 13 puntos, con edad entre 18 y 99 años, de am-
bos sexos, que fueron sometidos a procedimiento
quirúrgico abdominal, a quienes se les instaló sonda
de tonometría gástrica de fase aérea.
Intervenciones: Con el propósito de detectar y tratar
de forma oportuna la hipoperfusión en pacientes qui-
rúrgicos con sepsis, se monitorizó la presión gástrica
de CO2 mediante una sonda de tonometría.
Mediciones y resultados: Se midieron presión gástrica
de CO2 (PgCO2), pH gástrico (pHi), diferencia de presión
de CO2 gástrica y al final de la espiración [P (g-et) CO2],
observamos que la mayoría de los pacientes estudiados
tuvieron un incremento en la acidez gástrica.
Conclusiones: La tonometría gástrica de fase aérea es
una poderosa herramienta de mínima invasión que de-
tecta alteraciones en la perfusión regional y predice
complicaciones y mortalidad en pacientes quirúrgicos
con sepsis.
Palabras clave: Tonometría gástrica, presión parcial
de CO2, sepsis abdominal, monitoreo, pronóstico.

SUMMARY
Objective: To detect early changes in the levels of gastric
CO2 pressure, during hypoperfusion in surgical patients
with sepsis.
Design: A prospective, longitudinal, descriptive, obser-
vational, cohort study.
Setting: Intensive Care Unit of Hospital Central Norte,
PEMEX, Mexico City.
Patients: 42 septic patients with APACHE II scores
greater than 13 points with age between 18 and 99
years, of both sexes, that were put under abdominal
surgical procedure, to those who it was placed a
catheter of Gastric air Tonometry.
Interventions: In order to detect and to deal with
opportune form the hypoperfusion in surgical patients with
sepsis, we measure the gastric CO2 pressure through a
gastric catheter for tonometry.
Measurements and principal results: We measure
gastric CO2 pressure (PgCO2), gastric pH (pHi), differ-
ential gastric CO2 pressure and CO2 pressure end-expi-
ratory [P (g et) CO2], most the patients studied had an
increase in gastric acidity.
Conclusions: The gastric air tonometry is a powerful
tool that detects median invasiveness alterations in
regional perfusion and predicts complications and
mortality in surgical patients with sepsis.
Key words: Gastric tonometry, CO2 partial pressure,
abdominal sepsis, monitoring, prediction.
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INTRODUCCIÓN

Desde hace más de 40 años el término traslocación
bacteriana fue utilizado por Wolochow por vez prime-
ra, para describir el paso de las bacterias a través
de la pared intestinal.1 En la década comprendida en-
tre 1950 y 1960, Fine demostró que las endotoxinas
pueden escapar del intestino, alcanzar el sistema re-
ticuloendotelial y producir un cuadro de sepsis y/o
choque séptico. Proponiendo al tubo digestivo como
un sitio primordial en el síndrome de respuesta infla-
matoria sistémica.2-4

La isquemia intestinal induce un espectro amplio
de lesiones desde alteraciones en la permeabilidad
de los capilares, hasta infartos dependiendo de la
duración y gravedad.5 El estado de perfusión en la
Unidad de Terapia Intensiva (UTI) ha sido evaluado
en el pasado utilizando variables clínicas tales
como la tensión arterial, la frecuencia cardiaca y el
gasto urinario. Estos índices, sin embargo, subesti-
maban el déficit de perfusión a los diferentes órga-
nos. La mayoría del monitoreo disponible en la UTI
nos indica en forma precisa la condición hemodiná-
mica del paciente, sin embargo, estos índices glo-
bales obtenidos no reflejan anormalidades específi-
cas de flujo sanguíneo regional, por lo tanto es
posible que nunca indiquen hipoperfusión en el le-
cho específico, lo cual podría llevar al paciente a
falla orgánica y muerte.1,6,7

La tonometría gástrica es una técnica de monito-
reo que ha evolucionado conforme avanza y se de-
sarrolla la tecnología, en sus inicios fue una técnica
de monitorización compleja ya que se utilizaba solu-
ción salina a través de uno de los lúmenes de la
sonda, la cual debía ser recambiada después de un
determinado periodo de tiempo y posteriormente era
analizada la muestra de solución salina con un ga-
sómetro, este proceso implicaba más tiempo y ma-
nipulación del personal de salud y el subsecuente
registro periódico cada 2 o más horas para obtener
una tendencia, lo cual evidentemente resultaba
complejo y laborioso.8

En la actualidad nuestra UTI está equipada con
tonómetro gástrico de fase aérea, la cual es una
novedosa modalidad de monitorización en México,
ya que esta técnica está descrita desde hace
aproximadamente 20 años, predominantemente en
Europa y Estados Unidos, mide el CO

2
 (bióxido de

carbono) en la mucosa gástrica del estómago.
Este parámetro actualmente se conoce como
PgCO

2
 (presión gástrica de CO

2
) y proporciona in-

formación sobre los niveles de la perfusión gástri-

ca de manera exacta.1 El uso diferencial entre la
presión gástrica de bióxido de carbono (PgCO

2
) y la

presión de bióxido de carbono del volumen corrien-
te final (PetCO

2
) se maneja e interpreta como un

marcador de alta sensibilidad y especificidad para
la detección temprana de hipoperfusión gastroin-
testinal6,9,10 (figura 1).

Al ser una técnica de monitoreo de reciente in-
troducción, diversos grupos de investigadores en
consenso estiman que un valor de 1.5 – 2 kPa de
PgCO

2
-PetCO

2
 es normal.

Tomando como referencia 0.5 kPa en la diferen-
cia arterio-alveolar en pulmones sanos (entendién-
dose como kiloPascal a la unidad de presión del
sistema métrico decimal que equivale a 1,000 pas-
cales), un Pascal es la presión que ejerce una fuer-
za de 1 Newton sobre una superficie de 1 metro
cuadrado normal a la misma: 1 Pascal (Pa) = 1 N/
m2 = 1 J/m3 = 1 kg·m–1·s–2).

Existe poca información sobre el uso del gradien-
te de PgCO

2
-PetCO

2
 lo cual obviamente dificulta la

comparación de estudios. Además esta técnica nos
permite medir el estado ácido-base de la mucosa
gástrica mediante la estimación del pH de ésta. La
acidosis de la mucosa indica hipoperfusión esplác-
nica concomitante y ha sido utilizada en estudios
para predecir muerte de pacientes en estado crítico;
en presencia de condiciones críticas, la sangre del
estómago se redistribuye a los órganos vitales, en
una persona sana la sangre vuelve cuando termina

Figura 1. Posición adecuada de sonda de tonometría,
la cual mide el CO2 (bióxido de carbono) en la mucosa
gástrica del estómago.
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la situación amenazadora; pero cuando el paciente
está gravemente enfermo la redistribución sigue
ocurriendo, lo que genera un aumento en el riesgo
de daño a los tejidos con la consiguiente disfunción
de los órganos,10-12 ocasionando que el flujo sanguí-
neo se redistribuya hacia los órganos vitales, redu-
ciendo el flujo sanguíneo al estómago.

Lo anterior conlleva a un incremento de CO
2
 (au-

mento de la PgCO
2
), dicho incremento de la PgCO

2

altera la mucosa del estómago, la cual facilita el fe-
nómeno de traslocación bacteriana, con el conse-
cuente desarrollo de sepsis y falla orgánica múltiple
(figura 2).

El planteamiento fundamental se basa en que la
detección temprana de mal perfusión esplácnica por
el tonómetro gástrico nos complementa la informa-
ción obtenida de los indicadores globales del trans-
porte de oxígeno, lo cual nos permite optimizar el
tratamiento de los pacientes en estado crítico.

APLICACIONES CLÍNICAS

Para fines clínicos pueden ser divididas en 2 grupos:

a) Localización de fenómenos locales: Diagnósti-
co de colitis isquémica. El diagnóstico definitivo
suele realizarse mediante examen endoscópico, el
cual no está exento de riesgos en esta situación
clínica, pues pueden producirse perforaciones.
Björck & Hedberg, encuentran una sensibilidad de
100% y una especificidad de 93% para colitis is-
quémica con un único valor de pHi < 6.86.13-16

Síndrome compartimental abdominal. La hiper-
tensión intraabdominal (HIA) afecta el flujo esplácni-
co, con las consecuentes complicaciones tanto a
nivel local como sistémico. Se ha visto que con
presiones intraabdominales entre 10-15 mmHg ya
puede haber cierto grado de isquemia intestinal y
hepática e incluso traslocación bacteriana.17,18

Figura 2. Cascada de eventos
consecutivos posteriores a la
hipovolemia.
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Trasplante hepático. La disfunción primaria del
injerto es una seria complicación del trasplante he-
pático con una mortalidad del 25%.19 La reinterven-
ción precoz es la clave para el éxito del retrasplan-
te.19,20 En pacientes sujetos a trasplante hepático, el
cálculo del pHi de la mucosa gástrica ha sido usado
como indicador de isquemia gastrointestinal y la
presencia de acidosis intramucosa también se ha
asociado con sepsis, fracaso renal y disfunción del
injerto.21-23

b) Localización de alteraciones sistémicas: Índi-
ce pronóstico y terapéutico en el paciente crítico.
En las situaciones de hipoperfusión sistémica,
es en la mucosa del intestino donde primero apa-
recen las anomalías de la extracción de oxígeno,
a pesar de una perfusión intestinal global ade-
cuada, de una situación hemodinámica y de pa-
rámetros de oxigenación generales que pueden
aparecer como favorables. La hipoxia de la mu-
cosa intestinal producirá una destrucción de las
vellosidades y una erosión de la mucosa que
ocasiona una permeabilidad del endotelio y fenó-
menos de traslocación bacteriana, siendo ésta
causa de la falla orgánica múltiple.24

En diversos estudios se ha observado que con
un pHi < de 7.32 y que no se logra elevar en las 24
horas posteriores hay una mayor mortalidad y ele-
vada incidencia de falla orgánica múltiple.1

Gutiérrez et al,25 en el estudio realizado con 260
pacientes ingresados en una UTI, encontraron que
el tratamiento guiado por valores del pHi mejora la
supervivencia en aquellos pacientes cuyo pHi al in-
greso a la UTI era normal. Con estas predicciones
la tonometría gástrica de fase aérea no solamente
se ha utilizado como índice pronóstico, sino como
una guía para dirigir el tratamiento.

MATERIAL Y MÉTODOS

En la UTI del Hospital Central Norte de PEMEX du-
rante un periodo de 12 meses y de forma prospecti-
va, se incluyeron a 42 pacientes que ingresaron a
UTI posterior a una intervención quirúrgica a nivel
abdominal, con escala de valoración de APACHE II
mayor de 10 puntos, de ambos sexos, de edad en-
tre 18 y 99 años, a quienes se les instaló por vía
nasogástrica una sonda Tonometrics TM (Datex-Oh-
meda TM Helsinki Finlandia) la cual consta de un ca-
téter de 18 Fr, de 2 lúmenes, (una vía accesoria
para utilizarse como línea de alimentación enteral o
evacuación del contenido gástrico y una línea de
toma de muestra se utiliza para la determinación de

PgCO
2
 y pHi) (figura 3), el catéter está provisto de

un biofiltro, el cual se conecta al módulo de Tono-
metría Tonocap S/5 TM (Datex-Ohmeda TM Helsinki
Finlandia) (figura 4).

Posterior a la inserción, se tomaba una placa de
rayos X de abdomen para verificar la adecuada ubi-
cación del catéter en la cámara gástrica.

Al ser un sistema de monitoreo en tiempo real,
después de 10 minutos de lectura de datos brinda
información a la cabecera del paciente; existe un ar-
chivo histórico y un software para análisis de infor-
mación que permite comparar tendencias.

Para fines estadísticos se realizan registros cada
hora durante las primeras 72 horas tomando en
cuenta, la media de cada registro.

Todos los pacientes a quienes se les instaló la
sonda de tonometría gástrica de fase aérea tenían
consentimiento informado y autorización firmada por
sus familiares.

RESULTADOS

De los 42 pacientes que se incluyeron, 25 fueron
del sexo masculino (60%) y 17 fueron del sexo fe-
menino (40%), relación hombre: mujer 1.4:1, con un
rango de edades de 20 a 90 años con una media de
65 años. En la distribución por grupo el más nume-
roso fue el de 69 a 79 años con 13 pacientes (30%),
todos con escala pronóstica de APACHE II a su in-

Figura 3. Sonda Tonometrics TM (Datex-Ohmeda TM

Helsinki Finlandia) de 18 Fr, de 2 lúmenes, donde se
observa con una flecha el biofiltro, y el globo el cual es
una membrana semipermeable.

BiofiltroBiofiltro

Lumen 1Lumen 1

Lumen 2Lumen 2
GloboGlobo
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greso a Unidad de Terapia Intensiva con mínimo de
14 y 36 máximo, con media de 28.

Las mediciones tonométricas fueron las siguien-
tes: PgCO

2
, pHi, P (a-g) CO

2
, P (g-e) CO

2
, observa-

mos que la mayoría de los pacientes presentaron
un pHi < 7.32, lo que implica un aumento de la aci-
dez de la cámara gástrica (figura 5). En cuanto a la
medición de la presión de CO

2
 de la mucosa gástri-

ca 48% de los pacientes (n = 20) presentaron a su
ingreso valores de kPa mayores de 8; 42% (n =
18), presentaron valores entre 6.5 y 8 kPa, por últi-
mo 10% (n = 4) tuvieron kPa menores de 6.5.

El gradiente de presión de CO
2
 gástrico y arterial

también mostró alteración en la mayoría de las me-
diciones al ingreso, notando que 26 pacientes (62%)
mostraron valores de 2.5 kPa o mayores, lo cual se
traduce como mayor concentración de CO

2
 a nivel

de la mucosa gástrica en comparación con la pre-
sión de este gas en sangre, que su vez denota un
menor flujo sanguíneo a este nivel con la conse-
cuente disminución de la perfusión.

En este estudio los valores de la diferencial de
PgCO

2
-PetCO

2
 que se obtuvieron fueron mayores

de 3.5 kPa en 62% de los pacientes (n = 26), valo-
res de 2 a 3.5 kPa en 31 % (n = 13) y menos de 2
kPa en 7% (n = 3) (figura 6). Se contabilizaron un
total de 26 pacientes, de los cuales 13 fueron hom-
bres y 13 mujeres. Dieciséis personas fallecieron,
de los cuales 12 eran hombres y 4 mujeres, el gru-
po etario con más decesos fue el de 70 a 79 años.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Las complicaciones postquirúrgicas representan un
problema a diversos niveles, condicionando estan-
cias prolongadas en las Unidades de Terapia Inten-

Figura 4. Sistema modular de análisis de gases y
tonometría.
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Figura 5. Diferencial de PgCO2-PetCO2, los valores se
obtienen en tiempo real a la cabecera del paciente.
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Figura 6. Resultados comparativos donde se aprecia en
la primera columna un diferencial mayor de 3.5 kPa en
la mayoría de los pacientes, los cuales se relacionaron a
mayor mortalidad en este rango.
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ESTE DOCUMENTO ES ELABORADO POR MEDIGRA-
PHIC

siva y cuidados intermedios, así como en hospitali-
zación, sobreutilización de recursos, generación de
incapacidad y dificultades para la reintegración de
los individuos afectados a sus labores cotidianas
con periodos de rehabilitación variables.

Dentro de los procedimientos que más se reali-
zan en un Servicio de Cirugía General son los que
involucran la cavidad abdominal, por lo tanto se pro-
pone un método de monitoreo que alerte de manera
temprana sobre complicaciones derivadas de un
aporte y disposición inadecuados de oxígeno a ni-
vel de los tejidos.27,28

Actualmente la monitorización del pH intramuco-
so gástrico constituye un método sensible en la va-
loración de la perfusión esplácnica, en los pacien-
tes críticos. La tonometría gástrica es una técnica
de mínima invasión que nos permite conocer valo-
res del PCO

2
 intraluminal.

Los pacientes con un pHi bajo en las primeras
horas tienen una alta incidencia de mortalidad, so-
bre todo en los pacientes en los cuales no mejora
su pHi en las primeras 24 horas. El alto rango de
supervivencia al igual que en estudios anteriores,
en pacientes con pHi normal o adecuado en las pri-
meras horas en UCI, marca un fuerte argumento de
que el pHi es un monitor de la hipoxia a nivel local.
Fiddian – Green y sus asociados29 desarrollaron aún
más el concepto, aplicando los valores tonométri-
cos para estimar el pH de los tejidos basado en 2
premisas:

1. El PCO
2
 medido tonométricamente se relaciona

al PCO
2
 intramuscular. Esta aserción supone

que el CO
2
 se difunde libremente por los tejidos,

de forma que el PCO
2
 en el fluido luminar se

equilibra con el PCO
2
 de las mucosas.

2. La concentración de bicarbonato de la sangre ar-
terial equivale a la de las mucosas intestinales.
Esta es una premisa pragmática y parece ser vá-
lida en la mayoría de las situaciones en las que
se aplica el monitoreo tonométrico colocando en-
tonces al pHi como un indicador de perfusión ti-
sular.
En Europa y Estados Unidos de América se han

concentrado esfuerzos clínicos en esta técnica por
las siguientes razones.
1. La tonometría provee un método mínimamente

invasivo en la monitorización de los pacientes. El
tracto gastrointestinal tolera pobremente reduc-
ciones en la oxigenación, por lo cual es un indi-
cador temprano de hipoperfusión importante para
la guía en la terapéutica de reanimación y alerta-

dores tempranos sobre el deficiente aporte san-
guíneo a este nivel.

2. El aumento en la permeabilidad gastrointestinal
con la subsecuente traslocación bacteriana tiene
un papel definido en la génesis del choque sépti-
co y de la falla multiorgánica.

3. Por la conformación de la sonda a utilizar puede
ser en un momento dado utilizada como sonda
de alimentación enteral, o bien de succión del
tubo digestivo.
En pacientes críticos la tonometría gástrica se

ha utilizado como predictor de disfunción orgánica y
mortalidad y ha demostrado ser mejor predictor de
mortalidad que el déficit de base, el lactato, el apor-
te o la entrega de oxígeno.30

Los resultados en este estudio denotan en un
principio que la mayoría de los pacientes admitidos
en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Cen-
tral Norte de Petróleos Mexicanos son pacientes de
edad avanzada, por lo que debemos tener en cuen-
ta con estados comórbidos por descontrol de pato-
logías cronicodegenerativas, que aunado a la inter-
vención quirúrgica, den como resultado valores
elevados en el sistema de valoración de la grave-
dad APACHE II, que se relaciona según nuestros
resultados con los valores de pHi, PgCO

2
, P(g-

a)CO
2
 y P(g-et)CO

2
, y que además se asocian al re-

sultado final de la atención, definido como egreso
por mejoría o defunción. Somos la primera Unidad
de Terapia Intensiva en México, que realiza estu-
dios de gradiente de diferencial de intercambio ga-
seoso a nivel regional, con la nueva tecnología de
tonometría gástrica de fase aérea. En una búsqueda
en las principales fuentes de información médica de
nuestro país no encontramos referencia previa rela-
cionada con esta tecnología, que suponemos ameri-
ta más estudios para promover técnicas de mínima
invasión que aporten información verídica y tempra-
na respecto del estado de perfusión regional de un
paciente grave.
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