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TRANSPORTE DE OXIGENO 

* EDUARDO HERRERA 

RESUMEN 

El presente trabajo revisa 10s conceptor fundamentales del transporte de oxigeno y la fisiopatologia de las alteraciones en el mismo, 
asl como la informaci6n necesaria para comprender 10s mecanismos reguladores del transporte anormal de oxigeno, 10s mecanismos 
de adaptaci6n y la monitorizaci6n del transporte de oxigeno en condiciones normales y patolbgicas. Los procesos patol6gicos que mis 
frecuentemente limitan el transporte de oxigeno son la anemia, la hipoxemia, la hipovolemia y la insuficiencia cardiaca. La informa- 
ci6n contenida en la presente revisi6n serl de mayor importancia para la prlctica cotidiana del anestesi6logo. 
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SUMMARY 

This paper reviews the fundamental concepts in oxygen transport as well as the physiopathologic conditions. The goal of this review 
is provide the necessary information to understand the regulatory mechanisms in abnormal oxygen transport and its monitorization 
in normal and pathological conditions. Anemia, hypoxemia, and cardiac failure are the more common diseases limiting oxygen transport. 
The information contents in this review will be help to anesthesiologists in the daily clinical practice. 
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E to& 1 oxigeno molecular es necesario para todos 10s 
Irn - ' 

gas alveolaf, mezcla venosa 

sistemas biol6gicos. La producci6n de energia a 9 s -  

nivel celular se lleva a cab0 a partir de la utilizaci6n del 
oxlgeno y de la glucosa dando como resultado final la 'O- 

producci6n de H 2 0  y C 0 2 .  
El transporte de oxlgeno se realiza a partir de 10s "- 

pulmones hasta la ctlula, de esta forma podemos en- 
contrar alteraciones ya sea del aporte o de la liberaci6n 4 0 -  

sangre capilare; sangre 
del oxlgeno a diferentes niveles. 

20. 

I. FISIOLOGIA DEL TRANSPORTE NORMAL DEL 
OXIGENO 

mezclada tisularej tejido 

En condiciones normales existe un exceso de oxigeno O 4  

transportado y seguramente es debido a su importancia. 
Fig. 1. 

A1 nivel del mar, la PO2 inspiratoria es de alrededor CASCADA DEL OXIGENO 

de 150 mmHg (20 kPa), una vez que se equilibra en el 
alveolo disminuye a 105-110 mmHg (14-14.67 kPa), Figura 1 

*Jefe de cllnica dcl Servicio de ~nestcriohgla y Terapia lntensiva del Hospital Cantonal de Fribourg, Suiza. 
Trabajo recibido: 7 de mayo de 1991. Aceptado para publicaci6n: 30 de mayo de 1991. 
Correspondencia: Eduardo Herrera. 

Artemisamedigraphic en línea

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


Rev. Mex. Anest. 
1991: 14:138-142 

TRANSPORTE DE OXIGENO 139 

desp&s se equilibra con 10s capilares m donde encon- - 
tramos alrededor de 100 mmHg (13.33 kPa) y finalmen- 
te a nivel de la auricula izquierda es & 95 mmHg (12.67 
KPa), debido al corto-circuit0 anat6mico. Posterior- 
mente la Pa02 no se modifica sino hasta el nivel de 10s 
precapilares y a partir de ahi disminuye rapida y pro- 
gresivamente a 40 mmHg (5.33 kPa), conforme el eri- 
trocito pasa a travks de 10s capilares. Existe la noci6n de 
que la PO2 intersticial es de alrededor de 10 -20 mmHg 
(1.33 - 2.67 kPa) y a nivel celular puede descender a va- 
lores de 1 a 5 mmHg (0.67 kPa). 

Los factores determinantes del transporte de oxlgeno 
-se pueden separar en dos: centrales y perifkricos'. 
1. Los factores centrales del transporte de oxigeno son: 

el gasto carcliaco (G.C.) y el contenido arterial & 
odgeno (CaOz), el cual esa determinado por la 
P*, la concentracibn de la hemoglobina y la afmi- 
dadde la hemoglobina por el oxlgeno. 

2. Los factores perifkricos del transporte de olrigeno 
son: en primer lugar el tono arteriolar, el cual de- 
termina la distribuci6n del flujo sanguine0 el cual a - 

su vez depende del tono vasomotor, de la presi6n de 
perfusi6n y de la viscosidad y en segundo lugar la 
distancia que existe entre el capilar y la cklula. 
En condiciones normales el transporte de oxigeno es 
de alrededor de 1000 ml/min representado de la si- 
guiente forma: 
Transporte de olrigeno = G. C. x (Hb x 1.34) + 

(Pa02 x 0.003) 

Indice de la extraccidn del 0 2  es la relaci6n que 
existe entre el transporte (DO2) y el consumo de oxige- 
no ( ~ 0 2 )  y es de aproximadamente del 20 a1 25% y M 
puede calcular midiendo el gasto cardlaco, el contenidc 
arterial y venoso de oxlgeno. 

VO2 = G.C. x (CaO2 - CvO2) 

DISTRIBUCION DEL FLUJO SANGUINEO. 

Un detalle importante, es que el coraz6n es el 6rga- 
no que tiene el mayor consumo de odgeno en relaci6n a 
su gasto cardlaco, r adn  por ia cual su reserva no es 
muy importante. 

REGULACION MICROVASCULAR 
Existen dos mecanisma de autoregulaci6n1: a. Meca- 

nismo miognico, el cual compensa las variaciones de la 
presi6n intravascular. b. Mecanismo metab6lico que has- 
ta la fecha no es muy claro per6 se piensa que est& regu- 
lado por la PO2, tisular, por la adenosina, por el f6sfo- 
ro inorg$nico, por las prostaglandinas o por el potasio. 

UTILIZACION CELULAR 
A nivel celular, la mitocondria utiliza alrededor del 

7540% del oxigeno disponible, ya que es el electr6n 
terminal que se acepta para la fosforilaci6n oxidativa. 

Como ya se sabe el ciclo aerobio o ciclo de Krebs 
libera en total 36 mMol de ATP, mientras que el ciclo 
anaerobio libera dnicamente 2 mMol de ATP. 

El ciclo anaerobio i e  pone en marcha una vez que la 
PO2 es menor de 1 mmHg (0.13 kPa) a nivel mitocon- 
drial. Ademis, el piruvato se reduce en lactato con con- 
versi6n de NADH, a NAD+, lo que a su vez resulta 
en acidosis, la cual inhibe la generaci6n de energla, es 
decir, de ATP dando como resultado una acidosis lacti- 
ca ~isdmica.'.~ 

11. TRANSPORTE DE OXIGENO ANORMABL 
t TO2 . Ejercicio 

. Aurnento de catecolaminas end6genas y ex6- 
genas 

. Alcalosis 

. Fiebre 

. Tirotoxicosis 

. Aumento del metabolism0 

. Sepsis 

. Hipertermia maligna 

Si se mide el porcentaje del gasto cardlaco de cada 
6rgano se puede apreciar que varfa en forma muy im- .1 DO2 . Hipoxia 

portante de un 6rgano a1 otro, asimismo varia el consu- l .  Hipoxia an6xica (hip6xica) 

mo de oxigeno de cada 6rgano como se puede apreciar 2. Hipoxia anemica 

pn el cuadro I. 3. Hipoxia estagnante 

CUADRO I 

-- 

Organo Flujo sanguine~ basal Flujo sanguine~ en Dif. a-v O2 p; 4 
basal (Lt/min) ejercicio (Lt/min) (vol %) (mm Hg) 

-- 
\ 

Coradn  0.25 

Cerebro 

Mdsculo 
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3 .  variables de salida 
4. Funci6n final del 6rgano 

Todas son variables sobre la oxigenaci6n local o de 
la actividad metab6lica. 
1. De entrada: Pa 0 2  

SaturaciOn % 
PaO2/FiO2 
PaO2/PaO2 

2. De la utilizaci6n: V02 
Indice de la extraccibn del 0 2  
Dif. a-v 0 2  

3 .  De salida: PP02 o ST02 
Lactato grico 

1. Funci6n final 
del 6rgano: Estado mental 

Gasto urinario 
Temperatura 

PO2 local/medidas 
metab6licas: Electrodos transcutaneos de la PO2 

RMN 
Tomografia a emisi6n de positr6n 

1. De entrada: son variables no muy seguras. Si se co- 
note el gasto cardiaco, se puede calcular el trans- 
porte de oxigeno a partir del CaO2 (contenido arte- 
rial de 02), lo cual es mas fidedigno, per0 no nos 
indica c6mo esta oxigenado cada 6rgano. 

2. De la utilizaci6n: la informaci6n es mucho mas 
exacta, sobre todo en lo que respecta a1 indice de 
extracci6n del 0 2 .  
La relaci6n de O2/DO2 nos sirve para apreciar las 
modificaciones tera@uticas.% 9 ,  

3. De salida: normalmente el lactado es utilizado y 
metabolizado por el higado y el riii6n y despuks 
reintroducido en el ciclo del acid0 tricarboxilico. 
Habitualmente la acidosis lactica aparece una vez 
que el metabolismo anaerobio ha comenzado y nos 
indica la presencia de una insuficiencia del higado 
y del riii6n para metabolizar el lactato. 
El lactato aumenta una vez que el DO2 es menor 
que 8- 10 ml 02/kg/min, per0 su dosificaci6n no 
nos informa sobre la reserva existente. 
Actualmente uno de 10s metodos de monitoreo que 
ha tomado gran importancia es la medida de la 
Sv021,8,9,u. Esto ha sido posible incorporando una 
fibra 6ptica dentro de un cateter de Swan-Ganz. El 
resultado nos informa sobre la relaci6n DO21 
V O ~ ~ , ~  7 .  

Hay que mencionar que varios trabajos muestran 
que la relaci6n entre la SvcO2 (saturaci6n del 0 2  
en la vena cava superior) y la Sir02 (saturaci6n ve- 
nosa mezclada en la arteria pulmonar) es muy pr6- 
xima, ya que ambas siguen sus movimientos en la 
misma direcci61-1, except0 en el caso de estado de 
choque y en anestesia, especialmente cuando se uti- 
lizan agentes halogenados debido a un fen6meno 
de redistrib~ci6n~,~5'4. 

FORMA SENCILLA DE INTERPRETAR LA P V O ~  
> 45 MmHg Estado hiperdinamico, sepsis, cirrosis o 

corto-circuitos a-v 
35 - 45 mg Hg Normal 
37 - 34 mmHg Aporte de 02 a 10s tejidos disminuido, 

asi como la reserva estA disminuida. 

20 - 26 mmHg Metabolism0 anaerobio, isquemia celu- 
lar y probablemente muerte celular. 
Pron6stico reservado. 

20 mmHg Muerte celular 

LIMITACIONES DE LA Sir02 
La Si.02 registrada no disminuye por abajo de 40% 

aun en estado de choque con un metabolismo anaerobio 
y con altos niveles de lactato 

En el caso de la cirrosis y de la insuficiencia renal, 
la S t02  no refleja la verdadera oxigenaci6n tisular de- 
bid0 a la presencia de multiples cor to-c i rc~i tos~*~~.  

En el choque &ptico, la pancreatitis aguda y las. 
quemaduras graves, la Si.02 es generalmente mayor a 
60% a pesar de la presencia de una acidosis lactica. Esto 
se puede explicar probablemente, por un defect0 en la 
utilizaci6n del 0 2 .  Una situaci6n similar existe cuando 
la utilizaci6n del oxigeno esta bioqueada, como es el caso 
de la intoxicaci6n a1 cianuro o a1 mon6xido de carbono 
o en la metahemoglobinemia. 

La Sir02 es un metodo muy util y elegante para adap- 
tar la PEEP (presi6n positiva a1 final de la expiraci6n), 
en ventilaci6n artificial y encontrar el nivel6ptimo de la 
PEEP para obtener la mejor oxigenaci6n posible y evitar 
10s efectos negativos sobre el gasto cardiaco. Ademas la 
relacion entre la Sir02 y el gasto cardlaco es muy pr6- 
xima6.l2. 

PO2 LOCAL Y MEDIDAS METABOLICqS 
Se han desarrollado nuevas tkcnicas para monitorear 

la oxigenaci6n tisular, entre ellas enc~ntramosl ,~:  
- Electrodos tisulares de 0 2  que se equilibran con la 

PO2 intersticial de la piel. Se utiliza ampliamente 
en neonatologta, pero su eficacia es dudosa. 

- RMN: La resonancia magnetics nuclear utiliza i d -  
topos de fosfato, de carbono o de oxigeno y capta 
sus seiiales s e e n  la orientaci6n. Por ejemplo, en el 
cerebro se pueden medir, la cantidad de fosfato 
inorganico, de creatinin-fosfato y de ATP; en el caso 
de hipoxia el fosfato inorganico aumenta mientras 
que la creatinin-fosfato y el ATP disminuyen. Otro 
parametro que se puede medir, es la relaci6n NAD' 
/NADH de un 6rgano. La RMN a protones puede 
medir el nivel del acid0 lactic0 en 10s tejidos. La 
RMN a carbono 13, por medio de la espectroscopia 
puede estudiar la via glucolitica y otras vias meta- 
bolicas. Actualmente el metodo mas ex6tico per0 
tambien el menos disponible es la prueba de oxige- 
naci6n tisular por rnedio de la PET (Positron emis- 
sion tomography scanning). 
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EVALUACION DE UN TRANSPORTE geno son: 
DE OXIGENO ADECUADO 1. Mantener una hemoglobina alrededor de 12 gr/dl. 

Los procesos patol6gicos mPs frecuentes que limitar 2. Asegurar una PO2 adecuada 

el transporte de oxigeno (DO2) son: la anemia, la hipo 3. Disninuir 10s factores que aurnentan la v 0 2  (fiebre. 
trabajo respiratorio, aporte exagerado de calorias xemia, la hipovolemia y la insuficiencia cardiaca. 

La anemia disminuye la capacidad de transpone del en forma de carbohidratos) 
oxigeno. En ausencia de otras patologfas, la anemia 4. Mantener el gasto cardiaco sin aumentar el consu- 

per se, como factor lirnitante del DO2 debe de llegar mo de oxigeno del miocardio 

a valores de alrededor de 3 gr/dl de Hb o 10% de 5. Mantener una viscosidad san@nea adecuada 
Hto. En el caso de las intoxicaciones como la del 6. Monitorear la relaci6n DOz/VO2, la Sir02 y el lac- 
mon6xido de carbono, la capacidad de transporte tat0 en terapia intensiva y en el paciente cardiaco. 
del oxigeno puede estar alterada a pesar de man- 
tener una hemoglobina y una PO2 adecuadas. APENDICE 
La hipoxemia modifica el contenido arterial de oxi- 
geno (CaO2) en forma similar a la anemia. SIMBOLOS Y ECUACIONES 
La hipovolemia y la insuficiencia cardiaca modifican 
el DO2 debido a una disminuci6n del gasto car- DO2 = Transporte de oxigeno 
dibco . DO2 = CaO2 x G.C. 

CaO2 = Contenido arterial de oxigeno 
V. resumen CaO2 = (Hb x 1.34) . SaO2 + (Pa02 x 0.0031) 

La relaci6n que existe entre 10s pulmones y el meta G.C. = Gasto cardiaco 
bolismo celular del oxigeno, es decir, el transporte de ~ 0 2  = Consumo de oxigeno 
oxigeno, es sumamente compleja y multifactorial en ~ 0 2  = G.C. x (CaO2 - Cir02) 
donde encontramos mdltiples sitios potencialmente vul- cvO2 = Contenid0 venoso de ofigeno 
nerables en la cascada del oxigeno. CtO2 = (Hb x 1.34) x Sir02 + (Pa02 x 0.0031) 

Los metodos para optimizar el transporte de oxi- Sir02 = Saturaci6n venosa mezclada de oxigeno 
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