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Aportación Clinica 

ANALISIS DE METODOS DE ESTIMACION DEL 
VOLUMEN SANGUINEO CIRCULANTE 

RESUMEN 

La estimación del volumen sanguíneo circulante puede efectuarse por variosmétodos que se basan en la afinidad de substancias cono- 
cidas y cuantificables (plomo, cromo y fosfato radioactivos) con los eritrocitos o yodo radioactivo y colorantes con el plasma sanguíneo.' Es- 
tas estimaciones del volumen sanguíneo circulante son complejas por el hecho de que el porceiitaje de eritrocitos y plasma de las muestras 
venosas o arteriales es mayor que el porcentaje de células y plasma en el volumen sanguíneo circulante totaI.2 Bajo estas circunstancias, el 
volumen obtenido debe procesarse con adecuadas correcciones que tratan de aproximar los cálculos obtenidos a la individualidad de cada 

' paciente.3 
El presente análisis compara los métodos de estimación de volumen sanguíneo circulante más comúnmente utilizados en la práctica 

clínica con predicciones basadas sobre varios índices fisiológicos materiales. 
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SUMMARY 

Blood volume in human can be predicted by severa1 methods based in the affinity o í  knowed and quantified substances (plome, 
chrome and radiactivr phosphate) with crythrocytes or radiactive iodine and colorants in blood plasma. This prediction of b l d  volume is 
complex, because rhe erithrocyte and plasma percentage in the venous or arteria1 samples is greatear that the plasnia and blood celles per- 
centage in the whole blood volume. In tbis conditions the volume obtained must be indict with adequate correlation to determine the 
approximate calculation in each patient. This paper compared severa1 methods to predict whole blood volume, used in daily clinical work 
and based in physiological index. 
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ntecedentes. La predicción del volumen sanguíneo 
A, irculante se ha tratado de obtener a partir de para- 
metros antropometricos entre los cuales el peso corpo- 
ral ha sido uno de los índices más utilizados, se han re- 
portado diferentes valores cuyo rango oscila entre 64 a 

79.3 ml/kg con un promedio de 75 ml/kg en el hom- 
bre, y de 66 ml/kg en la mujer.g 

En 1957, Baker y su grupo obtuvieron una fórmula 
de predicción del volumen sanguíneo a partir de medi- 
ciones utilizando yodo,lS1 determinando estadística- 
mente el valor 2.68 lit. Multiplicado por el área de 

superficie corporal como el más aproximado a los valo- 
res re ale^.^ 

En 1956, Allen et al, tomaron como base de su pre- 
dicción del volumen sanguíneo circulante, una combi- 
nación del peso corporal y de la altura al cubo.' Nad- 
ler, en 1962, basado en las fórmulas de Allen efectuó 
correcciones computarizadas que mejoraron la aproxi- 
mación de la precicción del volumen circulante. Sus 
fórmulas son: 

Hombres VS = 0.3669 A3 + 0.03219 P + 0.6041 
Mujeres VS = 0.3561 A3 + 0.033C8 P + 0.6041 

'MCdico Jefe. Departamento de Anestesiologla y Cuidados Criticas. Hospital de Cook County. Chicago, Illinois, 60612, iIEUU. 
**Mi.dico ~ r s id rn i r  Ancstrsiologia. Univrrsi<lad AutOnon~a del Estado dt; Mcxico. Toluca, Mcxico. 

Rrcibido: 15 dr Enrro dr 1987. Acrptddo. 12 (Ir abril de 1987. 
Sohrrtiros: I.uis Manuel Franco Cutii.rrr7. Josefa Ortiz (ir Doniingur< Niini. 105. Norte I>epto. l. .l'oluca Edo. de Mi.xlco. 

www.medigraphic.org.mx

http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm





	155.tif
	156.tif
	157.tif

