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RESUMEN 

 

 

El Síndrome de Insuficiencia Respiratoria Aguda o SDRA reporta una alta mortalidad a 

pesar de los esfuerzos actuales por desarrollar nuevos tratamientos que contrarresten los 

efectos de la inactivación o ausencia de surfactante causados por la enfermedad.  

Actualmente la ventilación líquida parcial y microaerosolizada con perfluorocarbonos se 

encuentran en investigación para su tratamiento. 

   

Para este estudio se utilizó un modelo animal ovino de SDRA, obtenido mediante lavados 

consecutivos con solución salina hasta obtener una PaO2 < 100 mmHg, sostenida por una 

hora.  Se realizó un total de 18 experimentos, siete animales fueron sometidos a 

ventilación mecánica convencional como grupo de control, cinco a ventilación líquida 

parcial con Multifluor APF-140, cinco a ventilación líquida parcial con Perfluorodecalin y 

uno a ventilación microaerosolizada con Multifluor APF-140.   

 

Cada experimento tuvo una duración total de hasta cinco horas, cada 15 minutos se 

toman datos de: presión arterial (sistólica, diastólica, media), presión venosa (max, min, 

med), presión en vías aéreas (PIP, PEEP, Paw), volumen corriente pulmonar, temperatura 

rectal y frecuencia cardiaca.  Al iniciar cada experimento, 20 minutos, después de cada 

serie de lavados y posteriormente cada hora durante el monitoreo, se realiza análisis de 

gases arteriales y venosos. 

 

Los resultados obtenidos no fueron del todo uniformes, con diferentes tendencias dentro 

de los mismos grupos de experimentación, posiblemente debido a fallas técnicas y falta 

de uniformidad en los protocolos de experimentación.  El grupo de ventilación líquida 

parcial con Multifluor APF-140 mostró una mayor tendencia a mejorar la oxigenación y 

posiblemente contribuyó a proteger la estructura pulmonar.  El grupo de ventilación líquida 

parcial con Perfluorodecalin no mostró beneficios sobre los otros grupos.  El experimento 

de ventilación microaerosolizada mostró mejoras en la oxigenación, aunque es necesario 

perfeccionar la metodología.
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ABSTRACT 

 

 

The acute respiratory distress syndrome (ARDS) shows a very high mortality rate despite 

the efforts taken on the development of new treatments that reverse the effects of the 

inactivation or absence of the surfactant caused by the disease.  Currently partial liquid 

ventilation and microaerosolized ventilation are under research for its treatment.   

   

A sheep animal model of ARDS was used for this study, obtained by repeated saline 

lavage until a PaO2 < 100 mmHg was sustained for an hour.  A total of 18 experiments 

were done, seven were gas ventilated as a control group, five underwent partial liquid 

ventilation with Multifluor APF-140, five underwent partial liquid ventilation with 

Perfluorodecalin and one received microaerosolized ventilation with Multifluor APF-140.   

 

Each experiment had a total data collection period of time of five hours.  Every 15 minutes, 

arterial pressure (systolic, diastolic and mean), venous pressure (maximum, minimum and 

mean), airway pressures (PIP, PEEP and Paw), flow volume, rectal temperature and heart 

rate were measured.   Arterial and venous gas analysis were done at the beginning of the 

experiment, 20 minutes, after each saline lavage and afterwards each tour during the data 

collection period.  

 

The results obtained were not totally uniform, they showed different trends between the 

same experimental groups, possibly because of technical failures or lack of 

standardization on the experimental protocols.  The Multifluor APF-140 partial liquid 

ventilation group showed an increasing tendency to improve oxygenation and possibly 

contributed to protect the pulmonary architecture.   The Perfluorodecalin partial liquid 

ventilation group failed to show any advantages over the other study groups. The 

microaerosolized experiment showed an increased oxygenation, but still the technology 

needs to be perfected. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El síndrome de deficiencia respiratoria es una manifestación de daño agudo en el pulmón, 

generalmente como resultado de sepsis, trauma e infecciones pulmonares severas.  

Clínicamente se caracteriza por disnea, hipoxemia y disminución en la distensibilidad del 

pulmón.  Su incidencia en adultos es de 12.6 -18 por cada 100,000 personas anualmente1 

y de más del 50% en neonatos nacidos con menos de 30 semanas de gestación2, con una 

tasa de mortalidad de 32 – 45%, a pesar de los esfuerzos realizados para encontrar un 

tratamiento adecuado.    

 

Por lo tanto, diferentes tratamientos se encuentran actualmente en estudio.  La ventilación 

líquida con perfluorocarbonos ha sido estudiada desde 1960 con buenas perspectivas 

iniciales, varios estudios han sido publicados reportando el mejoramiento del intercambio 

gaseoso y mecánica pulmonar.   

 

Este documento busca mostrar los pasos principales en la consecución de metodologías 

adecuadas para un modelo de insuficiencia respiratoria por lavados consecutivos con 

solución salina y la investigación de la ventilación líquida parcial y la ventilación 

microaerosolizada en un modelo animal en ovinos.    

 

Posteriormente se reportan los resultados de siete experimentos de control con 

ventilación mecánica convencional, diez de ventilación líquida parcial con dos 

perfluorocarbonos diferentes y uno de ventilación microaerosolizada.  Se monitorean para 

su posterior evaluación, variables de intercambio gaseoso, mecánica pulmonar, signos 

vitales e histología pulmonar.  Y finalmente se realiza una comparación de estos 

tratamientos experimentales para determinar si presentaron diferencias significativas que 

puedan indicar beneficios adicionales sobre el tratamiento utilizado en forma convencional.   
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 SÍNDROME DE DEFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA (SDRA) 3,4,5 

El síndrome de insuficiencia respiratoria aguda es una enfermedad que afecta tanto a 

pacientes médicos como quirúrgicos, que abarcan desde neonatos hasta adultos.  Los 

procesos entorno a esta enfermedad conducen a una insuficiencia en el intercambio 

gaseoso, necesario para una actividad vital normal debido al desencadenamiento de una 

cascada de eventos que involucran diferentes mensajeros secundarios.  

 

En forma general el Síndrome de Dificultad respiratoria del adulto, también conocido como 

fracaso respiratorio del adulto, pulmón de shock, lesión alveolar difusa, lesión alveolar 

aguda o pulmones húmedos de origen traumático, describe el síndrome causado por una 

lesión alveolar y capilar difusa que inactiva y disminuye la producción del surfactante 

encargado de la disminución de la tensión superficial dentro del alvéolo necesaria para un 

intercambio gaseoso adecuado. El mecanismo de síndrome de dificultad respiratoria del 

recién nacido por el contrario se relaciona con un déficit de surfactante que no solo 

aumenta la tensión superficial sino que produce colapsos alveolares y una reducción de la 

capacidad respiratoria. 

 

 

1.2 EPIDEMIOLOGÍA 

1.2.1 Incidencia y mortalidad 1,4,6,7 

Existen algunas discrepancias entre los datos reportados en la literatura.  Se pensó que 

en los estudios iniciales la frecuencia fue sobreestimada, lo que llevó a cálculos de 

incidencia anual del orden de 1,5 a 8,3 por 100.000 habitantes. , aunque algunos de los 

últimos artículos publicados lo estima en valores entre 12.6 -18 habitantes por cada 
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100.000, anualmente.  Así mismo, es amplio el rango en las tasas de mortalidad reportado 

por la literatura, entre el 32 y 60%.  

1.2.2 Etapas de evolución clínica 4 

Las siguientes etapas suelen sobreponerse, pero pueden delimitarse así:  

• Fase 1: en la que se desencadena la enfermedad y se requiere intervención para 

restablecer una hemodinámica adecuada. 

• Fase 2: fase de latencia (hasta unos 3 días), donde los efectos de la disminución 

en el intercambio gaseoso son moderadas.  

• Fase 3: en la que el estado respiratorio empeora.  Además de disnea severa, el 

paciente presenta taquipnea, taquicardia,  y cianosis.  Si llegados a este punto el 

tratamiento no se inicia rápidamente, la evolución progresa velozmente hacia los 

estados más avanzados de la afección. 

• Fase 4: cuando ella sobreviene, es generalmente irreversible. Sin tratamiento, la 

muerte ocurre poco tiempo después.  El paciente está cianótico, grisáceo, 

presenta un importante tiraje, y taquipnea acentuada, con hipoxemia agravada.  

Adicionalmente presenta insuficiencia cardiaca y caída de la perfusión periférica.  

Progresivamente desarrolla un "pulmón inventilable"  y el paciente fallece por 

insuficiencia cardiaca, asociada a una hipoxia e hipercapnia severas, así como a 

una acidosis láctica. 

 

 

1.3 ETIOLOGÍA Y FACTORES DESENCADENANTES 8,9,10 

El SDRA es una complicación conocida de diferentes procesos, tanto por lesiones 

directas como procesos sistémicos.   Las lesiones pulmonares que pueden producir  el 

SDRA son: 

• Infección (sepsis, peritonitis infecciones pulmonares difusas e aspiración gástrica) 

• Lesiones físicas y traumatismos (Traumatismo mecánico y craneoencefálico, 

contusiones pulmonares, situaciones de semiahogamiento, fracturas con embolia 

grasa, quemaduras y radiación ionizante) 

• Inhalación de sustancias irritantes (Toxicidad por oxígeno, NO2, SO2, humo de 

cigarrillo, gases y productos químicos irritantes ) 
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• Lesión química (Sobredosis de opiáceos, ácido acetilsalicílico y sobredosis de 

barbitúricos) 

• Causas metabólicas (Uremia, eclampsia) 

• Ingestión (Paraquat, kerosene y aceites desnaturalizados) 

• Trastornos hematológicos (Transfusiones múltiples y coagulación intravascular 

diseminada) 

• Neumonía 

• Pancreatitis 

• Derivación cardiopulmonar 

• Grandes altitudes 

• Síndrome de shock tóxico 

 

1.4 FISIOPATOLOGÍA 4, 9,11,12,13 

Los cambios fundamentales encontrados se relacionan con una alteración del intercambio 

gaseoso, disminución de la distensibilidad y los volúmenes pulmonares.  El edema 

pulmonar intersticial inicialmente se manifiesta por taquipnea e hiperventilación con 

alcalosis respiratoria e hipoxemia moderada.  Posteriormente el edema rico en proteínas 

produce una disminución global de surfactante pulmonar, altera su producción y 

finalmente lo inactiva agravando así la hipoxemia. 

 

Pero el SDRA tiene como vía final una lesión difusa en las paredes de los capilares 

alveolares, seguida de alteraciones morfológicas y fisiológicas que dan lugar a una 

insuficiencia respiratoria.  La lesión del endotelio capilar o epitelio alveolar produce un 

aumento en la permeabilidad capilar, edema intersticial y posteriormente intraalveolar, 

exudación de fibrinas y formación de membranas hialinas. Estas membranas están 

formadas por líquido de edema rico en fibrina entremezclado con restos de citoplasma y 

con los lípidos de las células epiteliales necrosadas.  Las células epiteliales tipo II 

experimentan una proliferación que intenta regenerar el revestimiento alveolar y con 

frecuencia el exudado de fibrina se organiza formando una fibrosis intraalveolar, seguido 

de un engrosamiento de los tabiques alveolares por proliferación de células intersticiales y 

depósitos de colágeno.  Es en este momento que sobrevienen las principales 

complicaciones infecciosas y barotraumáticas responsables de la mayoría de los decesos. 
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1.4.1 Etapas de evolución histológica 8, 10,11  

El daño alveolar difuso (DAD) es un término descriptivo de la secuencia de eventos 

patológicos no específicos que siguen a una lesión pulmonar aguda severa desde el 

edema intersticial y alveolar hasta la fase final de fibrosis intersticial difusa.  Su apariencia 

histológica varía con el intervalo de tiempo entre los síntomas y la biopsia pulmonar.  

Pueden distinguirse tres etapas discretas aunque superpuestas temporalmente. 

 

 

Figura 1. Daño a nivel alveolar en las diferentes etapas el desarrollo. 

(Izq) Alveolo normal y en etapa aguda (Der) Alveolo en etapa de proliferación y fibrótica14  
 

1.4.1.1 Etapa aguda temprana o exudativa.   

Se inicia con una acumulación de líquido en el espacio alveolar e intersticial, alteración del 

epitelio alveolar, formación leve de membranas hialinas y microémbolos, las primeras 6 - 

72 horas. 

 

En la fase endomatosa aguda, los pulmones son pesados, duros, rojos y pastosos.  

Presentan congestión por la proliferación de pneumocitos tipo II y aparición de infiltrado 

inflamatorio intersticial, entre el tercer y décimo día.  Adicionalmente se pueden encontrar 
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depósitos de fibrina, y recubrimiento amplio de las paredes alveolares por membranas 

hialinas. 

 

1.4.1.2 Etapa de proliferación.   

En esta fase crónica se observa una destrucción de la arquitectura acinar, con fibrosis 

pulmonar y destrucción del lecho capilar pulmonar.  Comienza con la proliferación de 

fibroblastos en el intersticio aunque también focalmente en los espacios aéreos.  Es 

común la fagocitosis de la membrana hialina por lo macrófagos alveolares.  Parte del 

exudado alveolar residual puede incorporarse al septum alveolar contribuyendo a su 

engrosamiento.  

 

1.4.1.3 Etapa fibrótica.   

La lesión intersticial induce una reacción inflamatoria celular, fibrogénesis y deposición de 

colágeno, que eventualmente se desarrollan microcistos y fibrosis extensiva. 

 

 

1.5 DIAGNÓSTICO 9,15 

Aunque no existe una prueba específica para el diagnóstico del SDRA existen criterios 

claros para la detección de su desarrollo que adicionalmente rectifican el momento en que 

se ha conseguido un modelo in vivo adecuado.  Es importante tener en cuenta los valores 

normales para las condiciones de experimentación.  Los valores normales para una FIO2 

de 1.0 en Bogotá, reportados en la literatura son16,17,9: 

  

Variable Abreviación Valor normal Rango esperado 
Presión parcial de oxígeno arterial PaO2 387.4 mmHg 326 - 436 
Presión parcial de dióxido de carbono arterial PaCO2 28.4 mmHg 18 - 38 
Concentración de bicarbonato arterial HCO3

-a 22 Meq/L 20 - 28 
Exceso o déficit de base arterial Base exceso 0 Mmol/L ±2 
% de saturación oxihemoglobina arterial %SatO2a 97% 92 - 100 
Diferencia de presión parcial de oxígeno 
alveolo-arterial AaDO2 30.47 mmHg 9.5 - 56 

Presión parcial de oxígeno venosa PvO2 22.48 mmHg 9 - 47 
Presión parcial de dióxido de carbono venosa PvCO2 42.2 mmHg 35 - 53 
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Concentración de bicarbonato venosa HCO3
--v 24.6 Meq/L 12.5 - 31.5 

PH venoso pHv 7.38 7.30 - 7.48 

Tabla 1.  Valores de gasimetría normales. 

 

Los valores de diagnóstico que se mencionan a continuación corresponden también a las 

condiciones de altura (560 mmHg) y fracción de oxígeno inspirado (1.0) en que se 

realizaron los experimentos. 

 

• Oxigenación sanguínea.  La presencia de hipoxemia es siempre la primera 

variable a medir y se determina por una presión parcial de oxígeno arterial menor 

a 350 mmHg, si es menor de 150 mmHg se habla de una insuficiencia respiratoria 

severa con “shunt” fisiológico considerable.  La diferencia de presión parcial de 

oxígeno alveolo-arterial es también un buen indicador si es mayor a 300 mmHg.  

 

• Equilibrio ácido-base.  La presión parcial de dióxido de carbono arterial además de 

ser una medida de la eficiencia ventilatoria es un indicador de la cantidad de ácido 

carbónico en el plasma, componente respiratorio del equilibrio ácido-base.  En las 

fases iniciales del SDRA se encuentra una acidosis respiratoria marcada reportada 

por un PaCO2 > 55 mmHg. 

 

• Estado hemodinámico.  Adicionalmente se presenta un aumento en el gasto 

cardiaco, siendo la presión arterial el indicador tradicional más claro. 

 

• Mecánica pulmonar.  La distensibilidad del pulmón disminuye notablemente debido 

al edema intersticial, llevando a valores menores a 30 ml/mmHg. 
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2 TRATAMIENTOS DISPONIBLES 

 

 

En forma general los procedimientos descritos a continuación, buscan eliminar las causas 

desencadenantes y mantener una oxigenación adecuada así como los volúmenes 

pulmonares.  Aunque existe una gran variedad de tratamientos todos presentan beneficios 

e inconvenientes manteniendo siempre en la mira innovaciones y descubrimientos que 

contribuyan a la disminución de la alta mortalidad reportada por éste síndrome. 

 

 

2.1 VENTILACIÓN MECÁNICA CONVENCIONAL (VMC)  9,11,18,19, 20 

Este tipo del soporte ventilatorio es el más ampliamente usado, aunque algunas veces las 

demandas de ventilación y oxigenación superan sus límites.  Lo que lleva a un punto en el 

que se buscan índices aceptables de oxigenación pero evitando al máximo las lesiones 

pulmonares secundarias, es importante entonces tener en cuenta diferentes factores 

como: 

 

• Evitar la sobredistensión alveolar que parece ser el factor clave en la injuria 

inducida por el ventilador.  

• Mantener el pH arterial entre 7.25 y 7.30 

• Uso de PEEP óptima, siendo fundamental para mejorar la oxigenación, 

manteniendo los alvéolos expandidos y disminuyendo el shunt intrapulmonar sin deprimir 

el gasto cardiaco. 

• Estrecha observación y monitorización continua para reajustar los parámetros 

ventilatorios tan pronto sea necesario.  

• Mantener el mínimo volumen minuto y frecuencia respiratoria. 

• Disminuir los efectos invasivos de la ventilación mecánica, permitiendo 

respiraciones espontáneas suplementarias con ventilación asistida.  
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2.1.1 Hipercapnia permisiva.  

Describe el uso de volúmenes corrientes bajos durante la ventilación mecánica 

convencional para controlar las presiones pico, aceptando un aumento en el CO2 y 

correspondiente acidosis.  Aunque en general es bien tolerada en pacientes críticos y 

tiene una baja incidencia de efectos secundarios, puede elevar la presión intracraneal, 

disminuir la contractilidad del miocardio, elevar las catecolaminas, reducir el flujo renal y la 

producción de lactato. 

 

2.1.2 Inversión de la  relación inspiración/espiración.   

Existen estudios que han demostrado beneficios en un tiempo inspiratorio prolongado en 

la estabilización alveolar dando lugar a una ventilación homogénea aunque su utilización 

se encuentra muy discutida ya que como efectos secundarios sobre el pulmón pone en 

riesgo de volutrauma  y necesita un mayor grado de sedación y relajación.  

 

2.1.3 Cambios posturales prono/supino.   

Produce una mejoría en la oxigenación mediante la redistribución del flujo sanguíneo a 

áreas con relación ventilación/perfusión normales, mejorando el reclutamiento de alvéolos 

colapsados pero sanos.  Adicionalmente genera una redistribución de la ventilación y 

mejora el drenaje de secreciones.  Su aplicación se justifica en cualquier paciente con 

SDRA.  

 

 

2.2 OXIGENACIÓN EXTRACORPÓREA DE MEMBRANA (ECMO) 18,21,22  

Para este tratamiento se emplea un oxigenador de membrana que realiza el intercambio 

gaseoso por circulación extracorpórea.  Se ha usado exitosamente como un anexo para el 

soporte ventilatorio de baja frecuencia en niños con fallas respiratorias reversibles, 

aunque no se encuentra evidencia convincente en estudios aleatorizados o beneficios 

sobre los tratamientos convencionales.  Presenta grandes limitaciones en bebes 

pequeños por el establecimiento de acceso vascular y perturbaciones hemodinámicas.  

Su mayor complicación es un desangramiento fatal potencial. 
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2.3 VENTILACIÓN OSCILATORIA DE ALTA FRECUENCIA (HFOV) 21 

Este modo de ventilación se apoya en el reclutamiento máximo de unidades respiratorias 

para mejorar la oxigenación usando altas presiones en las vías aéreas. La generación de 

volúmenes corrientes muy frecuentes con aspiración y espiración activa mejora la 

eliminación de CO2.  Es usado ampliamente como terapia de salvamento en bebés que 

no responden a la ventilación convencional, aunque los estudios realizados mostraron que 

no ejerce ningún efecto sobre la tasa de mortalidad y no ha sido convincente en 

demostrar la reducción en la incidencia de displasia broncopulmonar. 

 

 

2.4 INSUFLACIÓN DE GAS TRAQUEAL (TGI) 18 

Consistente en lavar el espacio muerto anatómico suministrando un flujo continuo, o 

intermitente durante la espiración de gas fresco a nivel de la carina.  Presenta una mejoría 

discreta de la oxigenación, pero su utilidad va fundamentalmente dirigida a los problemas 

de ventilación.  Presenta problemas importantes en la metodología de monitorización. 

 

 

2.5 VENTILACIÓN CON FLUJO GASEOSO CONTINUO (FGC) 11 

Se realiza mediante una tobera o inyector asociado a un ventilador mecánico.  Tiene una 

base parecida a la TGI pero con diferencias metodológicas.  El flujo de oxígeno es 

continuo durante todo el ciclo respiratorio, aunque también puede realizarse como método 

ventilatorio único al colocar una válvula electromagnética en la rama expiratoria para 

favorecer la ventilación.  En forma general aumenta la eficiencia de la eliminación de CO2. 

 

Puede presentar varias complicaciones: hiperinsuflación causante de neumotórax, 

embolismo, aéreo o compromiso hemodinámica, lesión de la mucosa bronquial o 

retención de secreciones y espesamiento de las mismas. 
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2.6 INHALACIÓN DE ÓXIDO NÍTRICO 11,20  

El óxido nítrico es un vasodilatador exógeno selectivo producido por el endotelio vascular 

que induce a la relajación de células de músculo liso en la circulación pulmonar gracias a 

su rápida inactivación por parte de la hemoglobina, produciendo un desvío de la sangre 

hacia áreas ventiladas y por tanto mejora la relación ventilación/perfusión sin producir 

vasodilatación sistémica.  Aunque se ha demostrado que puede reducir la necesidad de 

ECMO, sus efectos no son sostenibles y no reduce la tasa de mortalidad o incidencia de 

displasia broncopulmonar.  

 

 

2.7 TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 11,20 

El tratamiento farmacológico utilizado en conjunto con las terapias convencionales 

presenta muchas opciones: 

 

• Inmunoterapia con Antiendotoxinas  

• Corticosteroides: En SDRA por embolismo graso. 

• Inhibidores de la ciclo-oxigenasa.  El Ibuprofeno reduce la producción de estos 

mediadores y puede ser beneficioso. El Ketoconazol, antagonista del tromboxano, ha 

ofrecido algunos resultados esperanzadores. 

• Antagonistas de las citokinas proinflamatorias  

• Inhibidores del factor activador de plaquetas. 

• Inhibidores de prostaglandinas como el Indotheracin 

• Pentoxifilina: derivado de las xantinas que inhibe la liberación de radicales de oxígeno. 

• Mediadores Lipídicos  

• Antioxidantes como la Acetilcisteina. 

• Antiproteasas. 

• Vasodilatadores pulmonares inhalados (NO, PGE1 , PGE2 ) 

• Moléculas de antiadhesión.  

• Terapia Génica 

• Factor de crecimiento de Queratinocitos 
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3 TRATAMIENTOS EN DESARROLLO 

 

 

3.1 VENTILACIÓN LÍQUIDA 12,13,21,23,24 

La búsqueda de medios líquidos respirables por la incapacidad de ventilar con gas se 

inició durante la Primera Guerra Mundial cuando se trataron pacientes que habían 

inhalado gas mostaza con lavados de suero salino, con resultados desafortunados debido 

a la remoción considerable del surfactante pulmonar que condujo a una marcada 

atelectasis alveolar. 

 

En 1962 Kylistra y sus colegas introdujeron un nuevo método de ventilación en el cual la 

respiración a volúmenes corrientes líquidos ocurría por el drenaje gravitacional de 

solución salina hiperbáricamente oxigenada. Si bien la oxigenación era adecuada tuvieron 

problemas con la remoción de CO2, y fue así como se comenzó la investigación en 

líquidos orgánicos que pudieran ser utilizados en ventilación artificial. 

 

Posteriormente Clark y Golland mostraron que ratones inmersos totalmente en aceites de 

silicona saturados con oxígeno, podían sobrevivir períodos prolongados, dependiendo de 

la viscosidad y la temperatura del líquido. Sin embargo la oxigenación cerebral durante el 

estudio era pobre así como la supervivencia al retomar la respiración normal (todos los 

animales morían dentro de las 5 horas). 

 

A diferencia de lo que ocurre con los aceites siliconados, se han realizado estudios donde 

los ratones inmersos en líquidos perfluorocarbonados (PFC) presentan tensión de 

oxígeno cerebral cercana a la observada respirando aire y luego retornaba a los niveles 

previos al retirarlos del líquido. Además, una vez que esto último ocurre pueden sobrevivir 

varias semanas. 
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Los perfluorocarbonos (PFCs) son derivados de hidrocarburos análogos, reemplazando 

los hidrógenos por flúor.  Fueron inicialmente sintetizados en 1920  y posteriormente 

desarrollados industrialmente en 1940. 

 

Los perfluorocarbonos son los perfectos candidatos para este tipo de tratamientos por 

diferentes razones: 

§ Poseen una alta solubilidad de gases, lo que contribuye al transporte gaseoso y les 

permite actuar como reservorio mitigando la toxicidad del oxígeno. 

§ Son química y biológicamente inertes por la estabilidad de sus enlaces. 

§ Pueden eliminarse por evaporación simple o transpiración cutánea. 

§ Poseen una baja presión de vapor. 

§ Poseen una baja tensión superficial, lo que permite que actúen como sustituto del 

surfactante al mismo tiempo que estimulan su producción, mejorando la distensibilidad 

pulmonar. 

§ Tienen una densidad relativamente alta, disminuyendo el daño pulmonar por 

volutrauma y barotrauma. 

§ Son inmiscibles en solución acuosa y fluidos corporales por lo que pueden remover 

desechos inflamatorios. 

§ Pueden ser vía para la administración de medicamentos. 

§ Poseen un coeficiente de esparcimiento positivo que contribuye al reclutamiento 

alveolar y redistribución del flujo sanguíneo a los pulmones. 

 

Una primera generación de PFCs incluye el Fluosol o perfluorodecalin preparado por 

Green Cross Corporation en Osaka, Japón, ha sido usado comercialmente como un 

agente intracoronario que mejora el transporte de oxigeno al miocardio en angiografías 

coronaria percutánea transluminar.  Pero su uso era muy limitado y fue eliminado del 

mercado. 

 

La ventilación líquida en humanos fue descrita por primera vez en 1990 por Greenspan et 

al.  Posteriormente se has realizado varios estudios en neonatos y pacientes tanto 

pediátricos como adultos con resultados alentadores. 
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3.1.1 Ventilación líquida total (TLV). 12  

Este método requiere llenar los pulmones con un líquido de intercambio gaseoso y la 

generación de un volumen corriente usando un sistema de ciclado del líquido e 

intercambio gaseoso extracorpóreo.  Tiene como ventajas que puede contribuir al lavado 

del exudado de las vías aéreas y la distribución de PFC es más uniforme.  Como 

desventaja está su alto costo, engorrosa realización y pobre aplicabilidad clínica por un 

aumento en el gasto cardiaco y acidosis láctica. 

 

3.1.2 Ventilación líquida parcial (PLV). 11,12,23,25 

También llamada intercambio gaseoso relacionado con perfluorocarbonos (PAGE).  El 

pulmón es llenado a la capacidad funcional residual (CFR) y  el volumen corriente 

gaseoso es generado por un ventilador mecánico convencional.  Durante la rutina del 

experimento es necesario mantener constante el volumen inicial que se pierde por 

evaporación.  Es una técnica muy simple y no requiere de equipos especializados. 

 

La literatura reporta los resultados de la investigación de este tratamiento: 

• Remueve la interfase aire – fluido dentro del alvéolo lo que da como resultado una 

reducción en la tensión superficial asociado con un aumento en la distensibilidad. 

• Puede reclutar volúmenes pulmonares reinflando alvéolos atelectáticos. 

• Por la densidad de del los perfluorocarbonos se da una redistribución de la sangre a 

las zonas menos afectadas del pulmón. 

• Mantiene al paciente hemodinámicamente estable. 

• Por medio de lavados pueden disminuir la carga alveolar por mediadores inflamatorios.  

 

 

3.2 ADMINISTRACIÓN DE SURFACTANTE 20,26,27,28,29 

Los surfactantes (abreviatura para agentes activos de superficie) son sustancias lipo-

proteínicas que se producen en forma natural en los pulmones y son esenciales para la 

absorción eficiente de oxígeno.  Tienen la habilidad de disminuir la presión superficial del 

fluido que se encuentra normalmente en los alvéolos.  Sin esta sustancia los alvéolos 

tienden a colapsarse y por lo tanto los pulmones no reciben suficiente oxígeno. 
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Con la administración de surfactantes se espera mejorar los efectos causado por su 

ausencia o inactivación.  Los surfactantes exógenos pueden ser de origen natural como el 

Surfacen, Curosurf (obtenidos del lavado pulmonar de cerdos) y Survanta (de origen 

bovino); o sintéticos como Exosurf, los cuales disminuyen el trabajo respiratorio, 

reduciendo la tensión superficial, incrementando la distensibilidad y estabilizando los 

alvéolos para prevenir atelectasis.   

 

La eficacia de los surfactantes exógenos y los factores que influencian su eficacia como 

tratamiento es precisamente donde se encuentran centradas las investigaciones actuales.  

Estos factores incluyen: 

 

• Método de administración.  Existen 3 posibilidades: en bolos de 100 mg/kg en 

prematuros, en aerosol o mediante broncoscopio. 

• Momento en el que se realiza en tratamiento durante el curso de la enfermedad. 

• Preparación específica del surfactante y la dosis administrada 

• Interacción del surfactante con el ambiente alveolar del paciente. 

 

Los surfactantes derivados de animales son algunas veces insuficientes para el 

tratamiento de deficiencias respiratorias, por tener un proceso de manufactura complejo y 

costoso, además de estar disponibles en cantidades limitadas. Adicionalmente los 

estudios recientes no han mostrado beneficios significativos con respecto a reportes de 

supervivencia y tiempo de estadía en la unidad de cuidados intensivos.   

 

Algunos estudios aseguran que la utilización de surfactantes exógenos en pequeñas dosis 

mejora el intercambio gaseoso y reducen el daño pulmonar de forma más efectiva que un 

tratamiento que combine ventilación líquida parcial y administración de pequeñas dosis de 

surfactante. 

 

Actualmente se encuentran en estudio otras combinaciones de tratamientos como 

surfactante humanizados con inhibidores de proteasa con muy buenas perspectivas. 

También se encuentran en estudio otras formas de administración.  La utilización de 

suspensiones intratraqueales reportan mejoras en la oxigenación y supervivencia con la 

administración  de pequeñas y menos frecuentes dosis. 
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3.3 SUSTANCIAS AEROSOLIZADAS 30 

Parte de la eficiencia relacionada con el tratamiento por medio de sustancia en forma de 

aerosol depende de su tasa de deposición, tamaño de las partículas y características de 

los sitios de deposición. 

 

Estudios realizados han demostrado que partículas de 10 µm de diámetro, para las cuales 

el impacto inercial es el mecanismo de deposición predominante, se depositan cuando la 

velocidad media de inspiración es más alta, en la bifurcación de la vía aérea.  Las 

partículas que están entre 0.01 µm y 0.1 µm se depositan durante la transición entre la 

inspiración y espiración en forma más uniforme cubriendo la superficie de las vías aéreas. 

 

3.3.1 Perfluorocarbono microaerosolizado.  31,32 

En este caso el perfluorocarbono es introducido en forma de aerosol a los pulmones 

mediante un catéter acoplado con pequeños capilares por donde pasa líquido y gas.  Los 

capilares convergen en su extremo distal y el contacto cercano del gas y el líquido resulta 

en una nebulización eficiente con flujos de gas pequeños.  Se ha publicado hasta el 

momento pocos artículos sobre este tema, pero el método asegura mejorar el intercambio 

gaseoso y mecánica pulmonar tan eficientemente como la ventilación líquida parcial pero 

con un mantenimiento de la mejoría más prolongado.  Adicionalmente han encontrado 

que disminuye la expresión de moléculas de adhesión pulmonar y la acumulación de 

neutrófilos. 

 

3.3.2 Surfactante microaerosolizado 33 

Los surfactantes aerosolizados se encuentran actualmente en estudio no solo para ARDS 

sino para otras enfermedades como el síndrome de aspiración de meconium y el asma.  

Algunas compañías productoras de surfactantes como Discovery Laboratories y de 

tecnologías de producción de inhaladores y nebulizadores como Aerogen  se han aliado 

para poner en marcha este tipo de tratamiento con la expectativa de tener mejores 

resultados que los encontrados por administración directa por la capacidad de mayor 

distribución de la sustancia por las vías respiratorias. 
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3.4 TERAPIA GÉNICA34 

Todas la enfermedades poseen un ingrediente genético que diferencia su expresión entre 

individuos.  Las células madre originadas en la médula ósea tiene la capacidad de tomar 

diferentes caminos de desarrollo que resultan en diferentes tipos de células sanguíneas y 

plaquetas.  La infusión intravenosa de células madre podría ser útil entonces en el 

tratamiento de diferentes tipos de insuficiencia respiratoria, ya que las nuevas células 

epiteliales pueden contribuir a restablecer la red de capilares pulmonares luego del daño 

pulmonar. 
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4 METODOLOGÍA GENERAL DEL PROYECTO 35 

 

El proyecto se desarrolló en diferentes fases generales: 

• Revisión bibliográfica y desarrollo de metodologías de experimentación. 

• Realización de prototipos y montajes específicos. 

• Recolección de datos. 

• Análisis de datos y evaluación de los tratamientos por medio de las variables 

fisiológicas y morfológicas observadas. 

• Discusión y conclusiones derivadas del estudio. 

 

El desarrollo de los prototipos iniciales y la consecución inicial de una metodología de 

experimentación se realizó como tesis de pregrado de dos estudiantes: Santiago Canela y  

la autora entre Octubre de 2000 y Junio de 2001.  El trabajo se realizó en conjunto entre 

la Universidad de los Andes y los departamentos de Investigaciones, Patología y 

Anestesiología de la Fundación Cardio-Infantil Instituto de Cardiología.   Adicionalmente 

se contó con la ayuda de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de la Salle. 

 

Posteriormente la metodología fue actualizada, perfeccionada y completada para el 

desarrollo del tratamiento con perfluorocarbono aerosolizado.  Además se realizaron los 

montajes y compra de equipos necesarios para la experimentación. 

 

La experimentación se realizó en la sala de cirugía experimental de la Fundación Cardio-

Infantil Instituto de Cardiología, bajo la dirección de Juan Carlos Briceño PhD e Ismael 

Rincón MD.  Durante el procedimiento se contó con la colaboración de diferentes 

anestesiólogos: Ismael Rincón, Joaquin Trillos, Luis Ángel Betancur y Fredy Ariza.  El 

procesamiento histológico estuvo a cargo de técnicos del Hospital Santa Clara y de la 

Fundación Cardio-Infantil Instituto de Cardiología.  Los análisis histológicos fueron 

realizados por la Dra. Paulina Ojeda y se contó con la ayuda de Hugo Herrera y el 

departamento de Patología de la Fundación Cardio-Infantil Instituto de Cardiología.   
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5 METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

 

5.1 ACCIONES PRELIMINARES 

• Un ovino con peso entre 7 y 15 kg, es sometido a ayuno de 24 horas antes del inicio 

del experimento. 

• Una vez llega el animal a la Fundación Cardio-Infantil Instituto de Cardiología y la sala 

se encuentra lista para la experimentación el  animal es pesado. 

• Se precalientan bolsas de solución salina a 39°C en baño maría para ser utilizadas 

durante consecución de la insuficiencia respiratoria. 

• Si se trata de un experimento de ventilación líquida o microaerosolizada, el 

perfluorocarbono debe ser medido de acuerdo al peso del animal y ser introducido en 

un recipiente adecuado para su utilización. 

• Se realizan los acoples necesarios en la tubería del ventilador para adaptar equipo de 

lavados, vía para transducción de presión en la vía aérea e introducción de catéter de 

microaerosolización en caso de ser necesario. 

• La mesa de cirugía es inclinada aproximadamente 10° en Trendelemburg. 

 

 

5.2 PREPARACIÓN ANIMAL 

• Para iniciar la relajación del animal de experimentación, se le administra por vía 

intramuscular 5 mg/kg de Ketamina y 0.15 mg/kg de Atropina. 

• El animal se sube sobre la mesa de cirugía en posición supina 

• Se realiza inducción anestésica intramuscular con 2 mg/kg de Ketamina y 1 mg/kg de 

Rocuronio. 

• Se accede a la vía aérea con tubo orotraqueal No.6.5 o 7.0 con neumotaponador. 
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• Se inicia ventilación mecánica por medio de una maquina de anestesia con ventilador 

Drager Titus Fabr. Nr ARLM 0096 y Ventilog 2 (ver Figura 2) con los siguientes 

parámetros:  Volumen corriente:    10-12 ml/kg 

Frecuencia respiratoria:  25-30 resp/min 

Relación inspiración/espiración:  1:2 

Fracción inspirada de O2:  1 

 

 

Figura 2.  Máquina de Anestesia y ventilador. 

• Se accede a línea arterial femoral con jelco No.20 por técnica de Seldinger para 

permitir la recolección de muestras para la monitorización de gases arteriales (ver 

Figura 3). 

Figura 3. Acceso arterial Femoral 
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• Se coloca  catéter venoso central trilumen No. 4.5 Fr. por vena yugular interna 

mediante técnica de Seldinger o venodisección.  Por medio de este catéter se 

administra hidratación, infusión de anestésico y toma de muestras de gases venosos 

(ver Figura 4). 

Figura 4. Acceso venoso. 

• Se realiza hidratación intravenosa con lactato de ringer 10ml/kg en 20 min y 

mantenimiento con 4 ml/kg/h si es necesario.  

• El mantenimiento anestésico se realiza con Propofol en infusión continua a 50 

µg/kg/min con bomba de infusión ANNE, Abbott. 

• Se administra una dosis de 3µg/kg de Fentanyl  y 0.6mg/kg  de Rocuronio cada 60min. 

• Se posicionan electrodos para monitorear el ECG. 

• Se le coloca al animal un termómetro rectal. 

 

 

5.3 INDUCCIÓN DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 

• Se realiza el lavado pulmonar introduciendo 30 a 50 ml/kg de solución salina (a 39°) 

por el tubo endotraqueal al animal en posición supina, intercambiando la vía que 

conduce al transductor de presión y desconectando temporalmente el ventilador (ver 

Figura 5).    

• Se permite que la solución permanezca en los pulmones por un minuto para luego 

extraer la solución salina por efecto sifón. 
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• Mínimo 10 minutos después de cada lavado o serie de lavados, se realiza análisis de 

gases sanguíneos y si el PaO2 se encuentra por encima de 100 mmHg, se repite el 

proceso. 

• Al llegar a una PaO2 menor a 100 mmHg se debe esperar una hora para la siguiente 

toma de gases, manteniendo al animal ventilación mecánica.   Éste evento determina 

el momento cero de la experimentación. 

• Cuando la PaO2 < 100mmHg se haya mantenido por una hora se determina que el 

animal tiene el daño alveolar difuso sostenido, necesario para la experimentación.  

Desde este momento se cuentan las 4 horas adicionales de experimentación en las 

cuales el animal será sometido a los diferentes tratamientos. 

Figura 5  Lavados con solución salina por medio de tubo endotraqueal1 

 

5.4 MONITOREO DE VARIABLES 

• Para cada experimento se toman datos de base antes de comenzar los lavados con 

solución salina, para así caracterizar el comportamiento inicial del animal.   

• Se toma como dato de momento cero cuando se encuentra una PaO2 inferior a 100 

mmHg que permanece en ese rango hasta la siguiente hora.  El momento cero  

determina el comienzo de las 5 horas de recolección de datos. 

• Cada 15 minutos se toman datos de:  

                                                
1 Fotografía tomada por el Dr. Ismael Rincón. 
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o Presión arterial (sistólica, diastólica, media), presión venosa (max, min, med) y 

presión en vías aéreas (PIP, PEEP, Paw) por medio de transductores de 

presión y un monitor un Datascope Passport LT. 

o Frecuencia cardiaca por medio de los electrodos y del mismo monitor 

Datascope Passport LT.  

o Temperatura rectal 

 

• Al iniciar cada experimento, 10 min después de cada serie de lavados y 

posteriormente cada hora durante el monitoreo se realiza análisis de gases arteriales y 

venosos para determinar PaO2, PaCO2, % de saturación y pH. 

• Se realiza anotación de cambios en las variables de control (frecuencia respiratoria 

por observación del Ventilog 2 y volumen corriente por medio de un respirómetro) o 

cualquier alteración ocurrida durante el periodo de recolección de datos. 

 

A partir de los datos recolectados, adicionalmente se calcula la diferencia alveolo-arterial 

de presión parcial de oxígeno (DAaO2) y distensibilidad dinámica efectiva (Dist). 

 

 (Ecuación 1) Diferencia alveolo-arterial 36 

AaDO2 = PAO2 – PaO2 

PAO2 = [(presión barométrica * FiO2) – PH2O] – PaCO2 
 

(Ecuación 2) Distensibilidad dinámica efectiva 9 

Cdyn = volumen corriente / PIP 
 

5.5 TRATAMIENTO 

Posterior a la verificación de que la insuficiencia respiratoria es mantenida (PaO2 < 100 

mmHg durante una hora), el animal es sometido a alguno de los tres tratamientos 

especificados por un periodo adicional de 4 horas. 

 

Es necesario un montaje adicional en la vía aérea que permita la realización de cualquiera 

de los tres tratamientos sin alterar la ventilación (ver Figura 6 y Figura 7).  El montaje de la 

vía aérea permite entonces: 
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- El transporte de los gases necesarios para el intercambio gaseoso impulsado por el 

ventilador mecánico. 

- Introducción de la solución salina y su posterior drenaje para la realización de los 

lavados con solución salina. 

- Inducción del perfluorocarbono en el tratamiento de ventilación líquida parcial. 

- Introducción del catéter de microaerosolización en al caso del tratamiento con 

ventilación microaerosolizada. 

- Monitoreo de las presiones en la vía aérea. 

 

Figura 6.  Fotografía de montaje en la vía aérea 
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Figura 7. Esquema de montaje en la vía aérea. 

5.5.1 Ventilación mecánica convencional (VMC).   

Los parámetros ventilatorios permanecen constantes y solo son ajustados en caso de 

determinarse una alteración en la ventilación por medio de los análisis de gases.   

 

5.5.2 Ventilación líquida parcial (VLP).   

Se realiza este tipo de tratamiento con dos perfluorocarbonos (Multifluor APF-140, 

AirProducts, USA y High Purity Perfluorodecalin, F2 Chemicals, UK).  Se retira la vía del 

transductor de presión y por medio de una jeringa el perfluorocarbono es administrado en 

forma líquida lentamente por el tubo orotraqueal en dosis de aproximadamente 60 ml, 

hasta completar 30 ml/kg.  Ya que la ventilación mecánica no es interrumpida durante el 

proceso, es importante introducir el perfluorocarbono durante la inspiración para 

asegurarse que éste no se devuelva por la tubería del ventilador y contribuya a su 

deterioro.  Se debe tener cuidado de no permitir durante la administración del 

perfluorocarbono, presiones inspiratorias pico mayores a 30 mmHg.  Los parámetros 

ventilatorios son mantenidos constantes.   
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5.5.3 Ventilación líquida microaerosolizada (VLM).  

Se acopla el lumen exterior del catéter de microaerosolización al montaje de válvula y 

flujómetro de la bala de oxígeno y el lumen central a un infusor que permite la entrada del 

perflurocarbono.  Se abre la válvula presión-presión acoplada a la bala de oxígeno, hasta 

tener 100 psi y se aumenta hasta 1.1 L/min el paso del gas.  Así mismo, comienza a 

administrársele 10 ml/kg/h del perflurocarbono por medio del infusor para probar que el 

catéter funciona correctamente (ver de Figura 8 a Figura 12). 

   

Figura 8.   Lúmenes de entrada Figura 9. Catéter de aerosolización2 Figura 10. Dispositivo de centrado 

 

  

Figura 11. Válvula de presión Figura 12. Flujómetro 

 

Se detiene momentáneamente el flujo de gas y líquido.  Se introduce por medio del acople 

especial el catéter de microaerosolización y el dispositivo de centrado dentro del tubo 

endotraqueal hasta llegar a la carina.   Se reanuda el paso del gas y el líquido con las 

especificaciones mencionada, para lograr la aerosolización y se mantienen los mismo 

parámetros ventilatorios que en la VMC. 

                                                
2 Tomado de www.trudell.com/aerosol_aeroprobe.enter.html 
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5.6 ESTUDIOS HISTOLÓGICOS 

5.6.1 Preparación del tejido 

Posterior a la conclusión de las 5 horas del periodo de estudio, los animales 

sobrevivientes son sacrificados con la administración de 5mg/kg de Tiopental sódico y 

4mEq/kg de cloruro de Potasio.   

 

Los pulmones son retirados en bloque y son insuflados con formol bufferizado al 10% y 

mantenidos en ésta solución por un periodo no menor a un día.  En el laboratorio de 

patología se realizan dos cortes por cada lóbulo, uno ventral (anterior)  y uno dorsal 

(posterior).  Cada sección es incluida en un bloque de parafina donde es teñida con 

hematoxilina y eosina para posteriormente ser analizada por microscopía de luz.  Los 

análisis no son alterados por residuos de perfluorocarbono lo que contribuye a una buena 

calificación de los cortes. 

 

5.6.2 Calificación 

Para determinar el grado de daño microscópico se evaluán los siguientes parámetros: 

• Presencia de membranas hialinas 

• Congestión. 

• Hemorragia intraalveolar 

• Infiltrado linfocitario intersticial e intraalveolar. 

• Hemorragia intersticial e intraalveolar. 

• Edema intersticial e intraalveolar. 

• Capilaritis 

• Fibrosis (detectable por coloración con tricromo) 

 

A cada de una de estas características se le da una calificación así: 

0 = no se presenta. 

1 = presencia leve. 

2 = presencia moderada. 
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3 = presencia generalizada. 

 

Adicionalmente se determinan calificaciones globales por experimentos, según el tipo de 

daño y la zona afectada. 

 

 

5.7 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN DE DATOS 

Como motivo de exclusión de datos totales de un experimento en particular se tienen en 

cuenta los siguientes eventos: 

• Enfermedad respiratoria previa del animal. 

• Fallas en el manejo anestésico. 

• Imposibilidad de acceso arterial y/o venoso central. 

• No poder a realizar el modelo de insuficiencia respiratoria adecuado. 

• Tiempo de supervivencia menor a dos horas (tomadas desde el momento inicial de la 

insuficiencia respiratoria). 
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6 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE VARIABLES 

 

Debido a los pocos experimentos incluidos en cada muestra se hicieron dos tipos de 

análisis, descriptivo y cuantitativo.   

 

Inicialmente una descripción cualitativa de lo ocurrido en cada uno de los experimentos y 

el análisis histológico correspondiente.  Adicionalmente se evaluó cada variable 

comparando todos los experimentos realizados para encontrar tendencias en su 

comportamiento durante el periodo de consecución de la de insuficiencia respiratoria y 

posteriormente durante el periodo de experimentación con los diferentes tratamientos.   

 

Finalmente se realizó una comparación cuantitativa de cada una de las variables 

monitoreadas, controladas y calculada para determinar diferencias significativas entre los 

diferentes tratamientos tanto para el dato base como durante las cinco horas de 

experimentación.  Para este análisis estadístico se realizaron pruebas de ANOVA en cada 

momento y se determinó la existencia de diferencias significativas cuando p<0.05.   

 

Se determinaron diferencias significativas entre: 

• El tratamiento de control de ventilación mecánica convencional y ventilación líquida 

parcial con los dos tipos de perfluorocarbono. 

• El tratamiento de control y la ventilación líquida parcial con Multifluor APF 140. 

• El tratamiento de control y la ventilación líquida parcial con Perlfuorodecalin de alta 

pureza. 

• El tratamiento de ventilación líquida parcial con los dos tipos de perfluorocarbono 

diferentes. 

 

El tratamiento de ventilación microaerosolizada no fue analizado estadísticamente ya que 

solo se realizó un experimento de este tipo y no se pudo administrar la cantidad del 

perfluorocarbono estipulado por la metodología por problemas en el sistema de inyección. 
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7 DATOS RECOLECTADOS 

 

7.1 EXPERIMENTO 9 

Ventilación mecánica convencional (ver Figura 13) 

Puede verse claramente las consecuencias de la insuficiencia respiratoria, principalmente 

deterioro del intercambio gaseoso y aumento de la presión inspiratoria pico y por lo tanto 

de la distensibilidad dinámica efectiva.  Se observó un aumento en las presión parcial de 

CO2, diferencias alveolo-arterial de presión parcial de O2, presión sistólica, presión venosa 

central, frecuencia cardiaca y presión inspiratoria pico y disminución en el pH arterial, 

presión parcial de O2, porcentaje de saturación de O2, presión diastólica, distensibilidad 

dinámica efectiva y temperatura.  Estos cambios llevaron a la necesidad de aumentar 

tanto el volumen corriente como la frecuencia respiratoria para intentar mejorar la 

ventilación. 

 

En forma general se observó que la presión parcial de O2 y CO2 no tuvieron recuperación 

alguna durante el experimento, mientras que se observaron mejoras leves en el pH 

arterial y el porcentaje de saturación de O2.  Las presiones sistólica, diastólica y venosa 

central se mantuvieron fluctuando dentro de un rango normal.  La frecuencia cardiaca 

mostró una tendencia al aumento durante todo el experimento. 

 

En la segunda hora se observó una leve mejoría en la mecánica pulmonar determinada 

por una disminución en la presión inspiratoria pico y por lo tanto un aumento en la 

distensibilidad dinámica efectiva.  Adicionalmente se observó un aumento en la frecuencia 

cardiaca.  Todos estos fenómenos fueron momentáneos y no sostenidos durante el resto 

del periodo de experimentación. 

 

La temperatura disminuyó hasta la primera hora de experimentación, se mantuvo 

constante por una hora y posteriormente mostró una leve recuperación. 

 



BIOM-2003-I-01  50 

 

A nivel histológico (ver Figura 14) se observó en el lóbulo superior derecho, la presencia 

de pequeños focos de hemorragia y neutrófilos los cuales podrían estar relacionados con 

un proceso bacteriano, como la neumonía.  En el lóbulo medio se observaron focos de 

hemorragia y edema localizado, siendo un poco más difuso en la parte posterior.  El 

lóbulo inferior derecho se presentaron algunos focos de neumonía un poco más leves que 

en el lóbulo superior, con mejorías en la parte posterior. 

 

Los lóbulos izquierdos mostraron focos de hemorragia y edema más severos que el lóbulo 

derecho, con mayor compromiso en el lóbulo inferior en la parte anterior, aunque con un 

daño más difuso en la parte posterior. 
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Figura 13 Gráficas de variables monitoreadas en el Experimento No. 9 
Eje x en horas. B= Dato base, 0=Inicio de la insuficiencia, 1= Estabilización de la insuficiencia, 2-5= Segunda a quinta hora de monitoreo. 
pHa =pH arterial en mmHg, PaO2=Presión parcial de oxígeno arterial en mmHg, PaCO2=Presión parcial de dióxido de carbono arterial en mmHg, %Sat O2=Porcentaje de 
saturación  de oxígeno arterial, PvO2=Presión parcial de oxígeno venoso en mmHg, DAaO2=Diferencia alveolo-arterial de presión parcial de oxígeno en mmHg, 
Psis=Presión sistólica en mmHg, Pdias=Presión diastólica en mmHg, PVC=Presión Venosa Central en mmHg, FC=Frecuencia cardiaca en latidos por minuto, IP=Presión 
inspiratoria pico en mmHg, Dist=Distensibilidad dinámica efectiva en mL/mmHg, Temp=Temperatura en °C, VC=Volumen corriente en mL, FR=Frecuencia respiratoria en 
respiraciones por min. 
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Observaciones ANTERIOR POSTERIOR 

LÓBULO SUPERIOR DERECHO 
Zona anterior:  
Hemorragia intraalveolar 
Zona posterior:  
Infiltrado intersticial e intraalveolar 

  
 
   

LÓBULO MEDIO 
Zona anterior: 
Hemorragia y edema 
intraalveolar. 
Zona posterior: 
Hemorragia, edema e infiltrado 
intraalveolar. 

  
   

LÓBULO INFERIOR DERECHO 
Zona anterior: 
Infiltrado intersticial. 
Zona posterior: 
Edema e infiltrado intersticial 

  
   

LÓBULO SUPERIOR 
IZQUIERDO 
Zona anterior: 
Edema intraalveolar. 
Zona posterior: 
Hemorragia intraalveolar y edema 
intersticial. 

  
   

LÓBULO INFERIOR IZQUIERDO 
Zona anterior: 
Hemorragia intraalveolar  edema 
intersticial. 
Zona posterior: 
Hemorragia y edema intraalveolar  

  
Figura 14 Microfotografías del Experimento No. 9  

Tinción de hematoxilina y eosina, 40x, fotografías tomadas por Paula J. Bernal. 
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7.2 EXPERIMENTO 10 

Ventilación líquida parcial con Multifluor APF-140 (ver Figura 15) 

Se observó una insuficiencia respiratoria adecuada, un deterioro en el intercambio 

gaseoso con su consecuente acidosis respiratoria, también se observó un aumento en la 

presión inspiratoria pico y disminución en la distensibilidad dinámica efectiva, así como 

una disminución marcada de la temperatura rectal. 

 

Durante la primera hora de estabilización de la insuficiencia respiratoria se observó una 

recuperación parcial en el intercambio gaseoso, mejoró la oxigenación y la ventilación, 

llevando la presión parcial de CO2 a valores normales y estables hasta el final del periodo 

de experimentación, así como el porcentaje de saturación de O2.  Durante esta primera 

hora se observó además que la mecánica respiratoria se siguió deteriorando, llevando la 

presión inspiratoria pico hasta valores de casi 30 mmHg y estabilizando el daño en la 

distensibilidad del pulmón.  Vale la pena anotar que los cambios ocurridos en el 

intercambio gaseoso pueden ser un reflejo del aumento en la frecuencia respiratoria y 

volumen corriente del ventilador. 

 

Con la introducción del perfluorocarbono se observó un mejoramiento en la oxigenación 

por dos horas, no tan intenso como el observado en la primera hora y no pareció afectar 

la ventilación.  También pudo observarse que la inducción del perfluorocarbono se 

relacionó con una disminución en la presión venosa central y frecuencia cardiaca.  La 

mecánica pulmonar pareció no ser afectada por el tratamiento por lo que la presión 

inspiratoria pico continuó aumentado durante el experimento y no se observó mejoría en 

la distensibilidad del pulmón. Durante la cuarta hora de tratamiento se observó un nuevo 

deterioro en la oxigenación y por lo tanto en la diferencia alveolo-arterial de presión parcial 

de O2 acompañado de un aumento inexplicable de la presión venosa central. 

 

A nivel histológico (ver Figura 16) se observó hemorragia intensa especialmente en los 

lóbulos del lado derecho con mayor intensidad en el lóbulo superior.  Adicionalmente se 

encontró, edema e infiltrado intraalveolar.  Los lóbulos izquierdos se encontraron menos 

comprometidos, con cambios leves y en pequeños focos de hemorragia  y edema 

intraalveolar. 
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Figura 15 Gráficas de variables monitoreadas en el Experimento No. 10 
Eje x en horas. B=Dato base, 0=Inicio de la insuficiencia, 1=Estabilización de la insuficiencia, 2-5=Segunda a quinta hora de monitoreo. 
pHa =pH arterial en mmHg, PaO2=Presión parcial de oxígeno arterial en mmHg, PaCO2=Presión parcial de dióxido de carbono arterial en mmHg, %Sat O2=Porcentaje 
de saturación  de oxígeno arterial, PvO2=Presión parcial de oxígeno venoso en mmHg, DAaO2=Diferencia alveolo-arterial de presión parcial de oxígeno en mmHg, 
Psis=Presión sistólica en mmHg, Pdias=Presión diastólica en mmHg, PVC=Presión Venosa Central en mmHg, FC=Frecuencia cardiaca en latidos por minuto, 
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PIP=Presión inspiratoria pico en mmHg, Dist=Distensibilidad dinámica efectiva en mL/mmHg, Temp=Temperatura en °C, VC=Volumen corriente en mL, FR=Frecuencia 
respiratoria en respiraciones por min. 
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Observaciones ANTERIOR POSTERIOR 

LÓBULO SUPERIOR DERECHO 
Zona anterior: 
Congestión. 
Zona posterior: 
Congestión y edema intraalveolar.  

  
   

LÓBULO MEDIO 
Zona anterior: 
Infiltrado intraalveolar. 
Zona posterior: 
Infiltrado y edema intraalveolar  

  
   

LÓBULO INFERIOR DERECHO 
Zona anterior: 
Congestión y hemorragia 
intraalveolar. 
Zona posterior: 
Hemorragia intraalveolar. 

  
   

LÓBULO SUPERIOR 
IZQUIERDO 
Zona anterior: 
Foco de edema intraalveolar. 
Zona posterior: 
Congestión. 

  
   

LÓBULO INFERIOR IZQUIERDO 
Zona anterior: 
Focos de hemorragia y edema 
intraalveolar  
Zona posterior: 
Hemorragia y edema 
intraalveolar. 

  
Figura 16 Microfotografías del Experimento No. 10 

Tinción de hematoxilina y eosina, 40x, fotografías tomadas por Paula J. Bernal 
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7.3 EXPERIMENTO 11 

Ventilación líquida parcial con Multifluor APF-140 (ver Figura 17) 

 

Se observó una insuficiencia respiratoria adecuada con deficiencias claras en el 

intercambio gaseoso, deterioro de la mecánica pulmonar y adicional aumento en la 

presión sistólica.  Durante la consecución de la insuficiencia respiratoria fue necesario 

aumentar tanto el volumen corriente como la frecuencia respiratoria. 

 

Durante el periodo de estabilización del daño pulmonar se observó una estabilización en 

el nivel de oxigenación y una leve mejoría en el proceso ventilatorio, aunque la acidosis 

persistió.  Desde este punto comenzó una disminución acelerada de la presión sistólica y 

diastólica, aunque no tan marcada en la segunda como en la primera, así como de la 

temperatura rectal. 

 

Durante el tratamiento se observó un aumento constante en la oxigenación.  En la primera 

hora disminuyó la presión parcial de CO2 resultando en una mejora de la acidosis, 

persistió la disminución de la presión sistólica, se recuperó la presión diastólica y se 

observaron aumentos en la presión venosa central y la frecuencia cardiaca.  

Adicionalmente se observó un deterioro constante en la mecánica pulmonar debido al 

aumento en la presión inspiratoria pico, especialmente durante la segunda hora, cuando 

fue aumentada nuevamente la frecuencia respiratoria, debido a los niveles en la presión 

parcial de CO2.  A partir de la iniciación del tratamiento la temperatura se estabilizó 

aunque en un nivel muy bajo.  

 

A nivel histológico (ver Figura 18) se observó hemorragia focal en los lóbulos del lado 

derecho con mayor intensidad en la parte posterior.  Adicionalmente se observó 

congestión y hemorragia intraalveolar en casi todos los lóbulos, siendo el lóbulo inferior 

izquierdo posterior el mas comprometido.  En uno de los cortes se encontró hemorragia 

en la pleura visceral, posiblemente relacionada con las altas presiones desarrolladas 

durante el experimento en la vía aérea. 
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Figura 17. Gráficas de variables monitoreadas en el Experimento No. 11 
Eje x en horas. B=Dato base, 0=Inicio de la insuficiencia, 1=Estabilización de la insuficiencia, 2-5=Segunda a quinta hora de monitoreo. 
pHa =pH arterial en mmHg, PaO2=Presión parcial de oxígeno arterial en mmHg, PaCO2=Presión parcial de dióxido de carbono arterial en mmHg, %Sat O2=Porcentaje de 
saturación  de oxígeno arterial, PvO2=Presión parcial de oxígeno venoso en mmHg, DAaO2=Diferencia alveolo-arterial de presión parcial de oxígeno en mmHg, 
Psis=Presión sistólica en mmHg, Pdias=Presión diastólica en mmHg, PVC=Presión Venosa Central en mmHg, FC=Frecuencia cardiaca en latidos por minuto, 
PIP=Presión inspiratoria pico en mmHg, Dist=Distensibilidad dinámica efectiva en mL/mmHg, Temp=Temperatura en °C, VC=Volumen corriente en mL, FR=Frecuencia 
respiratoria en respiraciones por min. 
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Observaciones ANTERIOR POSTERIOR 

LÓBULO SUPERIOR DERECHO 
Zona anterior: 
Congestión y edema intraalveolar. 
Zona posterior: 
Hemorragia intraalveolar.  

 
   

LÓBULO MEDIO 
Zona anterior: 
Congestión y hemorragia 
intraalveolar. 
Zona posterior: 
Hemorragia intraalveolar. 

 
   

LÓBULO INFERIOR DERECHO 
Zona anterior: 
Hemorragia intraalveolar. 
Zona posterior: 
Hemorragia en pleura visceral. 

 
   

LÓBULO SUPERIOR IZQUIERDO 
Zona anterior: 
Congestión y hemorragia 
intraalveolar. 
Zona posterior: 
Hemorragia intraalveolar. 

 
   

LÓBULO INFERIOR IZQUIERDO 
Zona anterior: 
Edema intersticial. 
Zona posterior: 
Hemorragia intraalveolar. 

 
Figura 18 Microfotografías del Experimento No. 11 

Tinción de hematoxilina y eosina, 40x, fotografías tomadas por Paula J. Bernal 



BIOM-2003-I-01  60 

 

7.4 EXPERIMENTO 12 

Ventilación mecánica convencional (ver Figura 19) 

 

La insuficiencia respiratoria mostró un deterioro claro en el intercambio gaseoso, 

disminución de la presión parcial del O2 y porcentaje de saturación de O2, así como un 

aumento en la presión parcial de CO2 y su correspondiente acidosis.  Durante la primera 

hora no se encontró un deterioro claro en la mecánica pulmonar.  A nivel hemodinámico 

se observó una disminución en las presiones sistólica y diastólica, y un aumento en la 

presión venosa central.  La temperatura no disminuye tan rápidamente como en otros 

experimentos.  Durante esta primera hora se realizó un aumento en el volumen corriente y 

frecuencia respiratoria. 

 

Durante la hora de estabilización de la insuficiencia respiratoria se observó un aumento en 

la presión inspiratoria pico y la consecuente disminución en la distensibilidad del pulmón.  

En el periodo de monitoreo solo se observó una mejoría leve y no sostenida en el 

intercambio gaseoso, especialmente una disminución en la PaCO2. Se pudo observar una 

mejoría gradual en la mecánica pulmonar posterior a la segunda hora de monitoreo. 

 

Se encontró hemorragia focal moderada en los lóbulos superiores (ver Figura 20) 

acompañada de congestión capilar, con mayor compromiso en la parte posterior.  En el 

lóbulo medio derecho se empieza a detectar la presencia de edema y hemorragia dentro 

de los bronquiolos.  En los lóbulos inferiores se encuentró hemorragia y edema 

generalizada, con mayor intensidad de la zona posterior. 
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Figura 19  Gráficas de variables monitoreadas en el Experimento No. 12 
Eje x en horas. B=Dato base, 0=Inicio de la insuficiencia, 1=Estabilización de la insuficiencia, 2-5=Segunda a quinta hora de monitoreo. 
pHa =pH arterial en mmHg, PaO2=Presión parcial de oxígeno arterial en mmHg, PaCO2=Presión parcial de dióxido de carbono arterial en mmHg, %Sat O2=Porcentaje de 
saturación  de oxígeno arterial, PvO2=Presión parcial de oxígeno venoso en mmHg, DAaO2=Diferencia alveolo-arterial de presión parcial de oxígeno en mmHg, 
Psis=Presión sistólica en mmHg, Pdias=Presión diastólica en mmHg, PVC=Presión Venosa Central en mmHg, FC=Frecuencia cardiaca en latidos por minuto, 
PIP=Presión inspiratoria pico en mmHg, Dist=Distensibilidad dinámica efectiva en mL/mmHg, Temp=Temperatura en °C, VC=Volumen corriente en mL, FR=Frecuencia 
respiratoria en respiraciones por min. 
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Observaciones ANTERIOR POSTERIOR 

LÓBULO SUPERIOR DERECHO 
Zona anterior: 
Congestión, y hemorragia 
intraalveolar. 
Zona posterior: 
Congestión y hemorragia 
intraalveolar. 

  
   

LÓBULO MEDIO 
Zona anterior: 
Congestión y, hemorragia y edema 
intraalveolar. 
Zona posterior: 
Hemorragia intraalveolar. 

  
   

LÓBULO INFERIOR DERECHO 
Zona anterior: 
Hemorragia y edema intraalveolar.  
Zona posterior: 
Congestión y hemorragia 
intraalveolar. 

  
   

LÓBULO SUPERIOR IZQUIERDO 
Zona anterior: 
Hemorragia intraalveolar. 
Zona posterior: 
Congestión y hemorragia 
intraalveolar. 

  
   

LÓBULO INFERIOR IZQUIERDO 
Zona anterior: 
Congestión y hemorragia 
intraalveolar. 
Zona posterior: 
Congestión y hemorragia 
intraalveolar. 

  
Figura 20 Microfotografías del Experimento No. 12 

Tinción de hematoxilina y eosina, 40x, fotografías tomadas por Paula J. Bernal 
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7.5 EXPERIMENTO 13 

Ventilación mecánica convencional (ver Figura 21) 

La insuficiencia respiratoria disminuye considerablemente la PaO2 aunque no afecta así 

mismo la PaCO2, adicionalmente se observó un aumento significativo en la presión 

diastólica no sostenido durante las siguientes horas de monitoreo. Posteriormente la 

oxigenación no presentó ninguna mejora, aunque la PaCO2 si mostró una leve mejoría, 

probablemente relacionada con los aumentos en el volumen corriente y frecuencia 

respiratoria.  A nivel hemodinámica no se presentaron muchos cambios, únicamente un 

aumento no sostenido en la frecuencia cardiaca entre la primera y segunda hora de 

monitoreo.  La mecánica pulmonar mostró un valor casi constante de la presión 

inspiratoria pico con poca fluctuación, con un aumento muy leve en distensibilidad hasta el 

final del experimento. 

 

A nivel histológico (ver Figura 22) se observó un importante compromiso a parches en el 

lóbulo superior derecho principalmente en la zona anterior, por engrosamiento del 

intersticio, edema y celularidad aumentada.  En la zona posterior de este mismo lóbulo se 

observó un poco de infiltrado en la pared de los bronquíolos.  En el lóbulo medio 

comienza a aparecer adicionalmente edema, congestión moderada, infiltrado y 

hemorragia intraalveolar y membranas hialinas.  En el lóbulo inferior derecho se 

encontraron parásitos dentro del bronquio,  bronquiolitis más acentuada y congestión 

capilar.  Los lóbulos del lado izquierdo presentaron congestión capilar, membranas 

hialinas, inflamación en las paredes del bronquiolo y un poco de edema intersticial, con un 

menor compromiso en el lóbulo inferior. 
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Figura 21 Gráficas de variables monitoreadas en el Experimento No. 13 
Eje x en horas. B=Dato base, 0=Inicio de la insuficiencia, 1=Estabilización de la insuficiencia, 2-5=Segunda a quinta hora de monitoreo. 
pHa =pH arterial en mmHg, PaO2=Presión parcial de oxígeno arterial en mmHg, PaCO2=Presión parcial de dióxido de carbono arterial en mmHg, %Sat O2=Porcentaje de 
saturación  de oxígeno arterial, PvO2=Presión parcial de oxígeno venoso en mmHg, DAaO2=Diferencia alveolo-arterial de presión parcial de oxígeno en mmHg, 
Psis=Presión sistólica en mmHg, Pdias=Presión diastólica en mmHg, PVC=Presión Venosa Central en mmHg, FC=Frecuencia cardiaca en latidos por minuto, 
PIP=Presión inspiratoria pico en mmHg, Dist=Distensibilidad dinámica efectiva en mL/mmHg, Temp=Temperatura en °C, VC=Volumen corriente en mL, FR=Frecuencia 
respiratoria en respiraciones por min. 
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Observaciones ANTERIOR POSTERIOR 

LÓBULO SUPERIOR DERECHO 
Zona anterior: 
Infiltrado intersticial. 
Zona posterior: 
Infiltrado intersticial y edema 
intersticial.  

 
   
LÓBULO MEDIO 
Zona anterior: 
Membranas hialinas, congestión, 
hemorragia intraalveolar e infiltrado 
y edema intersticial. 
Zona posterior: 
Membranas hialinas, congestión, 
hemorragia intraalveolar e infiltrado 
y edema intersticial.  
   

LÓBULO INFERIOR DERECHO 
Zona anterior: 
Congestión. 
Zona posterior: 
Congestión e infiltrado intersticial. 

 
   

LÓBULO SUPERIOR IZQUIERDO 
Zona anterior: 
Congestión. 
Zona posterior: 
Membranas hialinas, congestión e 
infiltrado intersticial. 

 
   

LÓBULO INFERIOR IZQUIERDO 
Zona anterior: 
Edema intraalveolar. 
Zona posterior: 
Membranas hialinas, congestión y 
edema intraalveolar. 

 
Figura 22 Microfotografías del Experimento No. 13 

Tinción de hematoxilina y eosina, 40x, fotografías tomadas por Paula J. Bernal 
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7.6 EXPERIMENTO 15 
 
 

Ventilación mecánica convencional (ver Figura 23) 

La insuficiencia respiratoria causa un deterioro importante en el intercambio gaseoso, 

disminuyendo la PaO2 y aumentando la PaCO2.  La frecuencia cardiaca al igual que las 

presiones sistólica y diastólica disminuyeron, mientras que la presión venosa central 

aumentó. La mecánica pulmonar se deterioró aumentando considerablemente la presión 

inspiratoria pico y disminuyendo a valores muy bajos la distensibilidad dinámica efectiva.   

 

La PaO2 no presentó mejoría alguna durante el periodo de monitoreo, aunque la PaCO2 

sí, posiblemente debido al aumento en el volumen corriente y frecuencia respiratoria.  

Adicionalmente se observó una disminución en la frecuencia cardiaca con recuperación 

en la tercera hora y disminución casi constante en las presiones sistólica, diastólica y 

venosa central. La mecánica pulmonar mostró un aumento sin recuperación de la presión 

inspiratoria pico y así mismo una disminución en la distensibilidad dinámica efectiva hasta 

el final de la experimentación.  Hacia la tercera hora la hipoxia se tornó severa y el animal 

murió. 

 

El análisis histológico (ver Figura 24) mostró congestión  y edema generalizados.  En el 

lóbulo superior derecho se observó solo un poco de congestión en la zona anterior, siendo 

un poco más difuso y con presencia de edema intersticial en la zona posterior.  En el 

lóbulo superior izquierdo era casi normal con solo un poco de congestión, acentuada y 

acompañada de capilaritis en la zona posterior, y en forma de parches en el lóbulo inferior 

izquierdo.  
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Figura 23 Gráficas de variables monitoreadas en el Experimento No. 15 
Eje x en horas. B=Dato base, 0=Inicio de la insuficiencia, 1=Estabilización de la insuficiencia, 2-5=Segunda a quinta hora de monitoreo. 
pHa =pH arterial en mmHg, PaO2=Presión parcial de oxígeno arterial en mmHg, PaCO2=Presión parcial de dióxido de carbono arterial en mmHg, %Sat O2=Porcentaje de 
saturación  de oxígeno arterial, PvO2=Presión parcial de oxígeno venoso en mmHg, DAaO2=Diferencia alveolo-arterial de presión parcial de oxígeno en mmHg, 
Psis=Presión sistólica en mmHg, Pdias=Presión diastólica en mmHg, PVC=Presión Venosa Central en mmHg, FC=Frecuencia cardiaca en latidos por minuto, 
PIP=Presión inspiratoria pico en mmHg, Dist=Distensibilidad dinámica efectiva en mL/mmHg, Temp=Temperatura en °C, VC=Volumen corriente en mL, FR=Frecuencia 
respiratoria en respiraciones por min. 



BIOM-2003-I-01  68 

 

Observaciones ANTERIOR POSTERIOR 

LÓBULO SUPERIOR DERECHO 
Zona anterior: 
Congestión y edema intersticial.  
Zona posterior: 
Congestión y edema intersticial. 

  
   

LÓBULO MEDIO 
Zona anterior: 
Membranas hialinas, congestión y 
edema intersticial. 
Zona posterior: 
Membranas hialinas, congestión y 
edema intersticial. 

  
   

LÓBULO INFERIOR DERECHO 
Zona anterior: 
Membranas hialinas, congestión y 
edema intersticial. 
Zona posterior: 
Membranas hialinas, congestión y 
edema intersticial. 

  
   
LÓBULO SUPERIOR 
IZQUIERDO 
Zona anterior: 
Membranas hialinas, congestión y 
edema intersticial. 
Zona posterior: 
Membranas hialinas, congestión y 
edema intersticial.   
   

LÓBULO INFERIOR IZQUIERDO 
Zona anterior: 
Membranas hialinas, congestión 
edema intersticial y capilaritis. 
Zona posterior: 
Membranas hialinas, congestión 
edema intersticial y capilaritis. 

  
Figura 24 Microfotografías del Experimento No. 15 

Tinción de hematoxilina y eosina, 40x, fotografías tomadas por Paula J. Bernal 
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7.7 EXPERIMENTO 16 
 
Ventilación mecánica convencional (ver Figura 25) 

La insuficiencia respiratoria causó un deterioro en el intercambio gaseoso adecuado, 

aumentado las presiones sanguíneas así como la presión inspiratoria pico.  

Posteriormente durante el monitoreo se observó una recuperación muy leve del PaO2 y 

una recuperación más marcada en el PaCO2
 y del porcentaje de saturación de oxígeno 

arterial. Así mismo se observó que la presión sistólica fluctúa sobre un rango un poco alto, 

la presión diastólica tiene una leve tendencia al aumento y la presión venosa central a la 

disminución. La presión inspiratoria pico se mantiene en valores altos durante toda la 

experimentación y la distensibilidad dinámica efectiva no presentó mejoras considerables 

durante la experimentación. 

 

Los análisis histológicos (ver Figura 26) mostraron la presencia de membranas hialinas, 

congestión y edema intraalveolar en casi todos los lóbulos, más marcada en los lóbulos 

inferiores.  La presencia de congestión fue entre moderada y severa en todos los casos 

predominado la severa, mientras que la presencia de membranas hialinas fue siempre 

leve.  Adicionalmente se observó un poco de hemorragia intraalveolar, capilaritis e 

hiperplasia de neumocitos en los lóbulos izquierdos. 
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Figura 25 Gráficas de variables monitoreadas  en el Experimento No. 16 
Eje x en horas. B=Dato base, 0=Inicio de la insuficiencia, 1=Estabilización de la insuficiencia, 2-5=Segunda a quinta hora de monitoreo. 
pHa =pH arterial en mmHg, PaO2=Presión parcial de oxígeno arterial en mmHg, PaCO2=Presión parcial de dióxido de carbono arterial en mmHg, %Sat O2=Porcentaje de 
saturación  de oxígeno arterial, PvO2=Presión parcial de oxígeno venoso en mmHg, DAaO2=Diferencia alveolo-arterial de presión parcial de oxígeno en mmHg, 
Psis=Presión sistólica en mmHg, Pdias=Presión diastólica en mmHg, PVC=Presión Venosa Central en mmHg, FC=Frecuencia cardiaca en latidos por minuto, 
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PIP=Presión inspiratoria pico en mmHg, Dist=Distensibilidad dinámica efectiva en mL/mmHg, Temp=Temperatura en °C, VC=Volumen corriente en mL, FR=Frecuencia 
respiratoria en respiraciones por min. 
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Observaciones ANTERIOR POSTERIOR 

LÓBULO SUPERIOR DERECHO 
Zona anterior: 
Congestión y edema intraalveolar. 
Zona posterior: 
Membranas hialinas, congestión y 
edema intraalveolar. 

  
   

LÓBULO MEDIO 
Zona anterior: 
Membranas hialinas, congestión y 
edema intraalveolar. 
Zona posterior: 
Membranas hialinas, congestión y 
edema intraalveolar. 

  
   

LÓBULO INFERIOR DERECHO 
Zona anterior: 
Membranas hialinas, congestión y 
edema intraalveolar.. 
Zona posterior: 
Congestión y edema intraalveolar. 

  
   
LÓBULO SUPERIOR 
IZQUIERDO 
Zona anterior: 
Congestión ,edema intraalveolar, 
capilaritis e hiperplasia de 
neumocitos, 
Zona posterior: 
Membranas hialinas, congestión, 
edema intraalveolar e hiperplasia 
de neumocitos. 

  

   

LÓBULO INFERIOR IZQUIERDO 
Zona anterior: 
Membranas hialinas, congestión y 
edema intraalveolar. 
Zona posterior: 
Membranas hialinas, congestión y 
edema intraalveolar. 

  
Figura 26 Microfotografías del Experimento No. 16 

Tinción de hematoxilina y eosina, 40x, fotografías tomadas por Paula J. Bernal 
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7.8 EXPERIMENTO 17 
 

Ventilación mecánica convencional (ver Figura 27) 

La insuficiencia respiratoria deterioró de forma clara el intercambio gaseoso, alteró de 

forma leve las presiones sistólica y diastólica y aumentó la presión inspiratoria pico.  

Adicionalmente el volumen corriente disminuyó en el momento del inicio  y otros 

momentos del periodo de monitoreo por problemas con el equipo, aunque trató de 

equilibrarse aumentando la frecuencia respiratoria.   

 

Durante el periodo de experimentación se observó que la disminución PaO2 y saturación 

de oxígeno arterial no recuperadas posteriormente y un aumento en la PaCO2 constante, 

a pesar de los esfuerzos para tratar de mejorar la ventilación (aumento de la frecuencia 

respiratoria hasta 50 resp/min). Se observó un mantenimiento de una presión inspiratoria 

pico en valores altos durante el monitoreo y valores muy bajos de distensibilidad dinámica 

efectiva. 

 

Histológicamente (ver Figura 28) se determinó que el animal estaba iniciando un proceso 

bacteriano de neumonía.  En el lóbulo superior derecho pudo observarse la presencia 

severa a parches de membranas hialinas, edema intraalveolar, hemorragia intraalveolar, 

capilaritis e hiperplasia de neumocitos y una presencia un poco mayor de congestión e 

infiltrado intersticial.  En los lóbulos medio e inferior del lado derecho se observó 

nuevamente la presencia de membranas hialinas, edema intraalveolar y hemorragia 

intraalveolar, además de un engrosamiento global del intersticio por la celularidad 

aumentada.   Adicionalmente se observó congestión moderada en las zonas posteriores y 

congestión severa en las zonas anteriores. 

 

En los lóbulos izquierdos se observó igualmente la presencia leve de membranas hialinas, 

edema intraalveolar un poco más difuso y hemorragia intraalveolar en focos, con 

congestión capilar difusa severa en el lóbulo superior. 
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Figura 27 Gráficas de variables monitoreadas en el Experimento No. 17 
Eje x en horas. B=Dato base, 0=Inicio de la insuficiencia, 1=Estabilización de la insuficiencia, 2-5=Segunda a quinta hora de monitoreo. 
pHa =pH arterial en mmHg, PaO2=Presión parcial de oxígeno arterial en mmHg, PaCO2=Presión parcial de dióxido de carbono arterial en mmHg, %Sat O2=Porcentaje de 
saturación  de oxígeno arterial, PvO2=Presión parcial de oxígeno venoso en mmHg, DAaO2=Diferencia alveolo-arterial de presión parcial de oxígeno en mmHg, 
Psis=Presión sistólica en mmHg, Pdias=Presión diastólica en mmHg, PVC=Presión Venosa Central en mmHg, FC=Frecuencia cardiaca en latidos por minuto, IP=Presión 
inspiratoria pico en mmHg, Dist=Distensibilidad dinámica efectiva en mL/mmHg, Temp=Temperatura en °C, VC=Volumen corriente en mL, FR=Frecuencia respiratoria en 
respiraciones por min. 
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Observaciones ANTERIOR POSTERIOR 
LÓBULO SUPERIOR DERECHO 
Zona anterior: 
Membranas hialinas, congestión, 
hemorragia y edema intraalveolar e 
infiltrado intersticial. 
Zona posterior: 
Membranas hialinas, congestión, 
hemorragia y edema intraalveolar e 
infiltrado intersticial.   
   
LÓBULO MEDIO 
Zona anterior: 
Membranas hialinas, congestión y 
hemorragia, infiltrado y edema 
intraalveolar. 
Zona posterior: 
Membranas hialinas, congestión y 
hemorragia y edema intraalveolar.   
   

LÓBULO INFERIOR DERECHO 
Zona anterior: 
Membranas hialinas, congestión y 
hemorragia y edema intraalveolar. 
Zona posterior: 
Membranas hialinas, congestión y 
hemorragia y edema intraalveolar. 

  
   

LÓBULO SUPERIOR IZQUIERDO 
Zona anterior: 
Membranas hialinas, congestión y 
hemorragia y edema intraalveolar. 
Zona posterior: 
Membranas hialinas, congestión y 
hemorragia y edema intraalveolar. 

  
   

LÓBULO INFERIOR IZQUIERDO 
Zona anterior: 
Membranas hialinas, congestión y 
hemorragia y edema intraalveolar. 
Zona posterior: 
Membranas hialinas, congestión y 
hemorragia y edema intraalveolar. 

  
Figura 28 Microfotografías del Experimento No. 17 

Tinción de hematoxilina y eosina, 40x, fotografías tomadas por Paula J. Bernal 
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7.9 EXPERIMENTO 20 

Ventilación mecánica convencional (ver Figura 29) 

La insuficiencia respiratoria mostró una disminución en la PaO2, aumento en la PaCO2 y 

su consecuente acidificación de la sangre, así como una disminución en el porcentaje de 

oxígeno arterial  leve.  A nivel hemodinámico y de mecánica pulmonar no se presentaron 

muchos cambios. 

 

Durante el periodo de monitoreo se observó un aumento no sostenido en la oxigenación, 

un mantenimiento de la PaCO2 en valores normales, posiblemente por el aumento en el 

volumen corriente y frecuencia respiratoria y una recuperación parcial del porcentaje de 

saturación de oxígeno arterial. Fue uno de los experimentos en el que menos fluctuaron 

las variables hemodinámicas, estando siempre éstas entre los valores normales. La 

frecuencia cardiaca mostró una tendencia general a aumentar. La presión inspiratoria pico 

aumentó con el daño pulmonar pero se mantiene en valores solo un poco por encima de 

los normales.  Hubo una mejoría momentánea en la distensibilidad dinámica efectiva  

relacionada con una disminución en la presión inspiratoria pico que inmediatamente volvió 

y se estabilizó con el valor reportado al iniciar la insuficiencia.  

 

A nivel histológico (ver Figura 30) pudo observarse la presencia generalizada de 

membranas hialinas, congestión capilar y edema intraalveolar, un poco más acentuadas 

en el lóbulo inferior izquierdo.  Adicionalmente se observó infiltrado intersticial moderado y 

bronquiolitis en el lóbulo superior derecho.  En los demás lóbulos del lado derecho 

también se encontró bronquiolitis pero con presencia leve. 
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Figura 29 Gráficas de variables monitoreadas en el Experimento No. 20 
Eje x en horas. B=Dato base, 0=Inicio de la insuficiencia, 1=Estabilización de la insuficiencia, 2-5=Segunda a quinta hora de monitoreo. 
pHa =pH arterial en mmHg, PaO2=Presión parcial de oxígeno arterial en mmHg, PaCO2=Presión parcial de dióxido de carbono arterial en mmHg, %Sat O2=Porcentaje de 
saturación  de oxígeno arterial, PvO2=Presión parcial de oxígeno venoso en mmHg, DAaO2=Diferencia alveolo-arterial de presión parcial de oxígeno en mmHg, 
Psis=Presión sistólica en mmHg, Pdias=Presión diastólica en mmHg, PVC=Presión Venosa Central en mmHg, FC=Frecuencia cardiaca en latidos por minuto, 
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PIP=Presión inspiratoria pico en mmHg, Dist=Distensibilidad dinámica efectiva en mL/mmHg, Temp=Temperatura en °C, VC=Volumen corriente en mL, FR=Frecuencia 
respiratoria en respiraciones por min. 



BIOM-2003-I-01  80 

 

Observaciones ANTERIOR POSTERIOR 
LÓBULO SUPERIOR DERECHO 
Zona anterior: 
Membranas hialinas, congestión y 
edema intraalveolar. 
Zona posterior: 
Membranas hialinas, congestión, 
infiltrado intersticial y edema 
intraalveolar.  
   

LÓBULO MEDIO 
Zona anterior: 
Membranas hialinas, congestión y 
edema intraalveolar. 
Zona posterior: 
Membranas hialinas, congestión y 
edema intraalveolar. 

 
   

LÓBULO INFERIOR DERECHO 
Zona anterior: 
Membranas hialinas, congestión y 
edema intraalveolar. 
Zona posterior: 
Congestión e infiltrado intersticial. 

 
   
LÓBULO SUPERIOR 
IZQUIERDO 
Zona anterior: 
Membranas hialinas, congestión y 
edema intraalveolar. 
Zona posterior: 
Membranas hialinas, congestión y 
edema intraalveolar.  
   
LÓBULO INFERIOR IZQUIERDO 
Zona anterior: 
Membranas hialinas, congestión, 
infiltrado intersticial y edema 
intraalveolar. 
Zona posterior: 
Membranas hialinas, congestión, 
infiltrado intersticial y edema 
intraalveolar.  

Figura 30 Microfotografías del Experimento No. 20 
Tinción de hematoxilina y eosina, 40x, fotografías tomadas por Paula J. Bernal 
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7.10 EXPERIMENTO 21 

Ventilación líquida parcial con Perfluorodecalin (ver Figura 31) 

La insuficiencia respiratoria alteró el intercambio gaseoso (disminución de PaO2 y 

aumento de PaCO2) y mecánica pulmonar (aumento de presión inspiratoria pico y 

disminución de distensibilidad dinámica efectiva) como es esperado, así como también 

mostró una disminución en las presiones sanguíneas y frecuencia cardiaca.  Durante el 

periodo de estabilización de la enfermedad el intercambio gaseoso siguió deteriorándose 

aunque en una menor media, la frecuencia cardiaca y las presiones sistólica y diastólica 

aumentaron y la mecánica pulmonar mejoró  levemente. 

 

Con la inducción del perfluorocarbono se ve un leve aumento en la PaO2 no sostenido y 

un aumento en la saturación, pero al mismo tiempo se observó un deterioro hasta la 

tercera hora en la PaCO2. Hemodinámicamente las presiones fluctuaron entre los valores 

esperados y la presión venosa central tuvo una tendencia hacia la disminución, mientras 

que la frecuencia cardiaca tendió a aumentar.  La presión inspiratoria pico parece mejorar 

entre la primera y tercera hora de monitoreo y posteriormente vuelve a aumentar. 

 

A nivel histológico (ver Figura 32) se observaron membranas hialinas en todos los lóbulos 

con diferentes niveles de severidad, severa en los lóbulos superior derecho y superior 

izquierdo (ambos en la zona anterior), moderada en estos mismo lóbulo pero en la zona 

posterior y leve en el resto de los lóbulos.  En todos los lóbulos se encontró 

adicionalmente congestión moderada y edema intraalveolar leve.  En los lóbulos 

izquierdos se observó bronquiolitis y bronquitis. En el lóbulo superior izquierdo posterior 

se observó adicionalmente la presencia de hemorragia intraalveolar. 
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Figura 31. Gráficas de variables monitoreadas en el Experimento No. 21 
Eje x en horas. B=Dato base, 0=Inicio de la insuficiencia, 1=Estabilización de la insuficiencia, 2-5=Segunda a quinta hora de monitoreo. 
pHa =pH arterial en mmHg, PaO2=Presión parcial de oxígeno arterial en mmHg, PaCO2=Presión parcial de dióxido de carbono arterial en mmHg, %Sat O2=Porcentaje de 
saturación  de oxígeno arterial, PvO2=Presión parcial de oxígeno venoso en mmHg, DAaO2=Diferencia alveolo-arterial de presión parcial de oxígeno en mmHg, 
Psis=Presión sistólica en mmHg, Pdias=Presión diastólica en mmHg, PVC=Presión Venosa Central en mmHg, FC=Frecuencia cardiaca en latidos por minuto, 
PIP=Presión inspiratoria pico en mmHg, Dist=Distensibilidad dinámica efectiva en mL/mmHg, Temp=Temperatura en °C, VC=Volumen corriente en mL, FR=Frecuencia 
respiratoria en respiraciones por min. 



BIOM-2003-I-01  83 

 

Observaciones ANTERIOR POSTERIOR 

LÓBULO SUPERIOR DERECHO 
Zona anterior: 
Membranas hialinas y congestión. 
Zona posterior: 
Membranas hialinas, congestión y 
edema intraalveolar. 

  
   

LÓBULO MEDIO 
Zona anterior: 
Membranas hialinas, congestión y 
edema intraalveolar. 
Zona posterior: 
Membranas hialinas, congestión y 
edema intraalveolar. 

  
   

LÓBULO INFERIOR DERECHO 
Zona anterior: 
Membranas hialinas, congestión y 
bronquiolitis. 
Zona posterior: 
Bronquiolitis. 

  
   
LÓBULO SUPERIOR 
IZQUIERDO 
Zona anterior: 
Membranas hialinas, congestión y 
edema intraalveolar. 
Zona posterior: 
Membranas hialinas, congestión y 
edema intraalveolar.   
   

LÓBULO INFERIOR IZQUIERDO 
Zona anterior: 
Membranas hialinas y congestión. 
Zona posterior: 
Membranas hialinas, congestión y 
edema intraalveolar. 

  
Figura 32 Microfotografías del Experimento No. 21 

Tinción de hematoxilina y eosina, 40x, fotografías tomadas por Paula J. Bernal 
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7.11 EXPERIMENTO 22 

Ventilación líquida parcial con Perfluorodecalin (ver Figura 33) 

La insuficiencia respiratoria causa el deterioro esperado en el intercambio gaseoso, de 

forma más intensa sobre la oxigenación que sobre la PaCO2.  Aumenta de forma muy leve 

las presiones sanguíneas y frecuencia cardiaca, así como la presión inspiratoria pico.  La 

estabilización de la enfermedad no genera cambios importantes sobre las variables 

monitoreadas. 

 

La inducción del perfluorocarbono no contribuyó sobre el intercambio gaseoso, no alteró 

la hemodinámica y aumentó el valor de la presión inspiratoria pico, deteriorando así la 

mecánica pulmonar.  Posteriormente no se observaron mejorías importantes, persiste la 

hipoxia y mala ventilación a pesar de dos aumentos durante la primera y cuarta hora de 

experimentación del volumen corriente.  La presión venosa central tendió a disminuir y la 

presión inspiratoria pico se estabilizó sobre valores altos.   

 

A nivel histológico (ver Figura 34) se observaron membranas hialinas leves y moderadas, 

congestión moderada (exceptuando las zonas anteriores del los lóbulos izquierdos en las 

cuales la presencia es generalizada) y edema intraalveolar generalizado, entre zonas con 

presencia leve y moderada.  Adicionalmente se observó hemorragia intraalveolar en el 

lóbulo inferior izquierdo en la zona anterior y bronquiolitis en el lóbulo inferior derecho en 

la zona anterior. 
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Figura 33.  Gráficas de variables monitoreadas en el Experimento No. 22 
Eje x en horas. B=Dato base, 0=Inicio de la insuficiencia, 1=Estabilización de la insuficiencia, 2-5=Segunda a quinta hora de monitoreo. 
pHa =pH arterial en mmHg, PaO2=Presión parcial de oxígeno arterial en mmHg, PaCO2=Presión parcial de dióxido de carbono arterial en mmHg, %Sat O2=Porcentaje de 
saturación  de oxígeno arterial, PvO2=Presión parcial de oxígeno venoso en mmHg, DAaO2=Diferencia alveolo-arterial de presión parcial de oxígeno en mmHg, 
Psis=Presión sistólica en mmHg, Pdias=Presión diastólica en mmHg, PVC=Presión Venosa Central en mmHg, FC=Frecuencia cardiaca en latidos por minuto, 
PIP=Presión inspiratoria pico en mmHg, Dist=Distensibilidad dinámica efectiva en mL/mmHg, Temp=Temperatura en °C, VC=Volumen corriente en mL, FR=Frecuencia 
respiratoria en respiraciones por min. 
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Observaciones ANTERIOR POSTERIOR 

LÓBULO SUPERIOR DERECHO 
Zona anterior: 
Membranas hialinas, congestión y 
edema intraalveolar. 
Zona posterior: 
Membranas hialinas, congestión y 
edema intraalveolar. 

 
   

LÓBULO MEDIO 
Zona anterior: 
Membranas hialinas, congestión y 
edema intraalveolar. 
Zona posterior: 
Membranas hialinas, congestión y 
edema intraalveolar. 

 
   

LÓBULO INFERIOR DERECHO 
Zona anterior: 
Bronquiolitis. 
Zona posterior: 
Membranas hialinas, congestión y 
edema intersticial. 

 
   
LÓBULO SUPERIOR 
IZQUIERDO 
Zona anterior: 
Membranas hialinas, congestión y 
edema intraalveolar. 
Zona posterior: 
Membranas hialinas, congestión y 
edema intraalveolar.  
   

LÓBULO INFERIOR IZQUIERDO 
Zona anterior: 
Membranas hialinas, congestión, 
hemorragia y edema intraalveolar. 
Zona posterior: 
Membranas hialinas, congestión y 
edema intraalveolar. 

 
Figura 34 Microfotografías del Experimento No. 22 

Tinción de hematoxilina y eosina, 40x, fotografías tomadas por Paula J. Bernal 
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7.12 EXPERIMENTO 23 

Ventilación líquida parcial con Multifluor APF-140 (ver Figura 35) 

La insuficiencia respiratoria disminuyó notablemente la PaO2 y aumentó en forma leve la 

PaCO2 como se espera del modelo, aunque no resultó en un aumento marcado de la 

presión inspiratoria pico. Adicionalmente pudo observarse un aumento en las presiones 

sanguíneas y la frecuencia cardiaca.  Durante la hora de estabilización de la enfermedad 

pudieron observarse mejoras leves en el intercambio gaseoso. 

 

Con la introducción del perfluorocarbono la oxigenación sufrió de nuevo una disminución 

leve, así como las presiones diastólica y venosa central, y la frecuencia cardiaca.  Pero 

como dato más importante, hubo un aumento marcado de la presión inspiratoria pico 

relacionado con el aumento del volumen corriente y disminución de la frecuencia cardiaca.  

Durante el resto del periodo de tratamiento no se observó mejora en la oxigenación, 

aunque sí en la PaCO2.  La presión inspiratoria pico se estableció en valores por encima 

de lo normal y no presentó mejoría alguna 

 

En el lóbulo superior derecho en la parte anterior (ver Figura 36) se pudo observar la 

presencia leve de membranas hialinas y edema intersticial, presencia moderada de 

hemorragia intraalveolar y congestión severa.  En la zona posterior la congestión continuó 

siendo severa aunque la presencia de hemorragia intraalveolar disminuyó y se observó la 

presencia adicional de infiltrado linfocitario leve.  En el lóbulo medio derecho se observó la 

presencia moderada de congestión y hemorragia intraalveolar leve.  Ya en el lóbulo 

inferior derecho la congestión volvió a ser severa acompañada de hemorragia 

intraalveolar un poco más severa en la zona posterior. 

 

Los lóbulos del lado izquierdo presentaron congestión severa y membranas hialinas leves.  

Además en la zona posterior del lóbulo superior y la zona anterior del lóbulo inferior se 

observó hemorragia intraalveolar leve. 
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Figura 35. Gráficas de variables monitoreadas en el Experimento No. 23 
Eje x en horas. B=Dato base, 0=Inicio de la insuficiencia, 1=Estabilización de la insuficiencia, 2-5=Segunda a quinta hora de monitoreo. 
pHa =pH arterial en mmHg, PaO2=Presión parcial de oxígeno arterial en mmHg, PaCO2=Presión parcial de dióxido de carbono arterial en mmHg, %Sat O2=Porcentaje de 
saturación  de oxígeno arterial, PvO2=Presión parcial de oxígeno venoso en mmHg, DAaO2=Diferencia alveolo-arterial de presión parcial de oxígeno en mmHg, 
Psis=Presión sistólica en mmHg, Pdias=Presión diastólica en mmHg, PVC=Presión Venosa Central en mmHg, FC=Frecuencia cardiaca en latidos por minuto, 
PIP=Presión inspiratoria pico en mmHg, Dist=Distensibilidad dinámica efectiva en mL/mmHg, Temp=Temperatura en °C, VC=Volumen corriente en mL, FR=Frecuencia 
respiratoria en respiraciones por min. 
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Observaciones ANTERIOR POSTERIOR 

LÓBULO SUPERIOR DERECHO 
Zona anterior: 
Membranas hialinas, congestión, 
hemorragia intraalveolar y edema 
intersticial. 
Zona posterior: 
Membranas hialinas, congestión y 
hemorragia intraalveolar.  
   
LÓBULO MEDIO 
Zona anterior: 
Membranas hialinas, congestión y 
edema intraalveolar e intersticial. 
Zona posterior: 
Membranas hialinas, congestión, 
hemorragia intraalveolar  y edema 
intraalveolar e intersticial. 
   
LÓBULO INFERIOR DERECHO 
Zona anterior: 
Congestión, edema intraalveolar e 
intersticial. 
Zona posterior: 
Membranas hialinas, congestión, 
hemorragia intraalveolar y edema 
intraalveolar e intersticial. 
   
LÓBULO SUPERIOR IZQUIERDO 
Zona anterior: 
Membranas hialinas, congestión, 
hemorragia intraalveolar, infiltrado 
intersticial, edema intraalveolar e 
intersticial y capilaritis. 
Zona posterior: 
Membranas hialinas, congestión, 
hemorragia intraalveolar, infiltrado y 
edema tanto intraalveolar como intersticial. 
   
LÓBULO INFERIOR IZQUIERDO 
Zona anterior: 
Membranas hialinas, congestión, 
hemorragia intraalveolar, infiltrado y 
edema tanto intraalveolar como intersticial. 
Zona posterior: 
Membranas hialinas, congestión, 
hemorragia intraalveolar, infiltrado y 
edema tanto intraalveolar como intersticial. 

Figura 36 Microfotografías del Experimento No. 23 
Tinción de hematoxilina y eosina, 40x, fotografías tomadas por Paula J. Bernal 
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7.13 EXPERIMENTO 26 

Ventilación líquida parcial con Perfluorodecalin (ver Figura 37) 

Puede observarse un claro deterioro en el intercambio gaseoso (disminución de la 

oxigenación y aumento en la PaCO2) y cambios leves en la mecánica pulmonar (aumento 

de la presión inspiratoria pico y disminución de la distensibilidad dinámica efectiva del 

pulmón) debido a la producción de la insuficiencia respiratoria, acompañados de un 

aumento de la frecuencia cardiaca.   Es importante anotar que el valor inicial de la 

distensibilidad dinámica efectiva fue bajo.  Durante la estabilización de la insuficiencia la 

sangre siguió disminuyendo su pH debido a la acumulación de CO2, la oxigenación no 

presentó ninguna mejora, se observó una disminución fuerte de la frecuencia cardiaca a 

valores muy por debajo de lo normal y no mejoró la mecánica pulmonar. 

 

La  inducción del perfluorocarbono estuvo acompañada de una disminución de la 

frecuencia respiratoria a 15 resp/min la cual ha sido reportada en varias metodologías.  

Debido a estas dos acciones se observó un deterioro en la ventilación y por lo tanto 

aumento en la PaCO2, disminución marcada de las presiones sistólica y diastólica y 

aumento en la presión venosa central. Para la segunda hora de tratamiento es clara la 

inestabilidad hemodinámica y es necesario comenzar la infusión de adrenalina y volver a 

aumentar la frecuencia respiratoria hasta 30 resp/min y posteriormente hasta 35 resp/min. 

 

Durante el tratamiento la PaO2 disminuyó sin verse posterior mejoría, la PaCO2 aumenta 

hasta la segunda hora y luego presentó una mejoría moderada posiblemente por el 

aumento en la frecuencia respiratoria a 35 resp/min. La presión inspiratoria pico aumentó 

casi de forma uniforme y constante durante el periodo de monitoreo. 

 

El análisis histológico (ver Figura 38) mostró casi todos los tipos de daño calificados.  En 

ambas zonas de todos los lóbulos pudo observarse la presencia moderada de congestión.  

En los lóbulos derechos se encontró la presencia de membranas hialinas, hemorragia 

intraalveolar e infiltrado intersticial, de forma moderada en el lóbulo superior y leve en el 

medio e inferior.  Adicionalmente se observó edema intraalveolar y capilaritis leve en la 

zona posterior de casi todos los lóbulos.  En los lóbulos izquierdos se observó la 

presencia de membranas hialinas y congestión entre moderada y leve, así como 

hemorragia intraalveolar e infiltrado intersticial leve en todos ellos. 
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Figura 37. Gráficas de variables monitoreadas en el Experimento No. 26 
Eje x en horas. B=Dato base, 0=Inicio de la insuficiencia, 1=Estabilización de la insuficiencia, 2-5=Segunda a quinta hora de monitoreo. 
pHa =pH arterial en mmHg, PaO2=Presión parcial de oxígeno arterial en mmHg, PaCO2=Presión parcial de dióxido de carbono arterial en mmHg, %Sat O2=Porcentaje de 
saturación  de oxígeno arterial, PvO2=Presión parcial de oxígeno venoso en mmHg, DAaO2=Diferencia alveolo-arterial de presión parcial de oxígeno en mmHg, 
Psis=Presión sistólica en mmHg, Pdias=Presión diastólica en mmHg, PVC=Presión Venosa Central en mmHg, FC=Frecuencia cardiaca en latidos por minuto, 
PIP=Presión inspiratoria pico en mmHg, Dist=Distensibilidad dinámica efectiva en mL/mmHg, Temp=Temperatura en °C, VC=Volumen corriente en mL, FR=Frecuencia 
respiratoria en respiraciones por min. 
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Observaciones ANTERIOR POSTERIOR 
LÓBULO SUPERIOR DERECHO 
Zona anterior: 
Membranas hialinas, congestión, 
hemorragia intraalveolar e infiltrado 
intersticial. 
Zona posterior: 
Membranas hialinas, congestión, 
hemorragia intraalveolar y edema 
intersticial e intraalveolar  
   
LÓBULO MEDIO 
Zona anterior: 
Membranas hialinas, congestión, 
hemorragia intraalveolar e infiltrado 
intersticial. 
Zona posterior: 
Membranas hialinas, congestión, 
hemorragia intraalveolar e infiltrado 
intersticial.  
   
LÓBULO INFERIOR DERECHO 
Zona anterior: 
Membranas hialinas, congestión, 
hemorragia intraalveolar e infiltrado 
intersticial. 
Zona posterior: 
Membranas hialinas, congestión, 
hemorragia intraalveolar e infiltrado 
intersticial.  
   
LÓBULO SUPERIOR 
IZQUIERDO 
Zona anterior: 
Membranas hialinas, congestión, 
hemorragia intraalveolar e infiltrado 
intersticial. 
Zona posterior: 
Membranas hialinas, congestión, 
hemorragia y edema intraalveolar e 
infiltrado intersticial 

 

   
LÓBULO INFERIOR IZQUIERDO 
Zona anterior: 
Membranas hialinas, congestión, 
hemorragia intraalveolar e infiltrado 
intersticial. 
Zona posterior: 
Membranas hialinas, congestión, 
hemorragia intraalveolar e infiltrado y 
edema intersticial.  

Figura 38 Microfotografías del Experimento No. 26 
Tinción de hematoxilina y eosina, 40x, fotografías tomadas por Paula J. Bernal 
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7.14 EXPERIMENTO 27 

Ventilación líquida parcial con Perfluorodecalin (ver Figura 39) 

La insuficiencia respiratoria fue adecuada, así como el periodo de estabilización de la 

enfermedad.  Con la inducción del perfluorocarbono se pueden observar varios cambios: 

una estabilización de la PaO2 y así de la saturación de oxígeno arterial, un nuevo aumento 

en la PaCO2 que se traduce en una disminución del pHa y un aumento no sostenido en la 

temperatura.  Adicionalmente se observó un aumento considerable de la presión venosa 

central.  Para la segunda hora  se observó un aumento en la presión sistólica y presión 

inspiratoria pico así como una disminución en la presión venosa central y frecuencia 

cardiaca, en este momento se aumentó la frecuencia cardiaca, pero aparentemente no 

causó cambios abruptos en  las otras variables.   

 

Durante las siguientes horas de tratamiento no se reportó mejora en la oxigenación, y se 

observó un aumento sostenido de la PaCO2.  Hemodinámicamente, posterior a las dos 

primeras horas se observó una tendencia a la disminución de las presiones arteriales y 

venosas.  Finalmente la presión inspiratoria pico mejoró levemente hasta las cuarta hora 

donde aumentó hasta el final del experimento. 

 

El análisis histológico (ver Figura 40) indicó importantes daños a nivel alveolar.  El lóbulo 

superior derecho mostró tanto en su parte anterior como posterior: presencia moderada y 

severa de membranas hialinas, congestión e infiltrado intersticial y presencia leve de  

hemorragia intraalveolar y capilaritis.  En el lóbulo medio se diversifico más el daño, 

aunque las membranas hialinas solo se presentaron de forma leve se observó daño entre 

leve y moderado por congestión, hemorragia intraalveolar, edema intersticial, edema 

intraalveolar, capilaritis e hiperplasia de neumocitos, con el daño un poco más intenso en 

la parte posterior.  Adicionalmente en el Lóbulo medio anterior se observó un trombocito.  

El lóbulo inferior derecho presentó menor daño, aunque también muy diversificado y de 

mayor intensidad en la parte posterior, y adicionalmente se encontraron parásitos en los 

alvéolos. 

 

El pulmón izquierdo también presentó importantes cambios.  El lóbulo superior izquierdo 

presentó de forma moderada en ambos lóbulos membranas hialinas y congestión.  La 

parte anterior mostró presencia leve de hemorragia intraalveolar, infiltrado intersticial y 
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capilaritis.  La parte posterior presentó de forma moderada hemorragia intraalveolar e 

infiltrado intersticial y de forma leve infiltrado intraalveolar, edema intraalveolar y 

capilaritis.  El lóbulo inferior fue el que presentó menor daño con presencia casi siempre 

leve de membranas hialinas, congestión, hemorragia intraalveolar, infiltrado intersticial y 

capilaritis. 
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Figura 39 Gráficas de variables monitoreadas en el Experimento No. 27 
Eje x en horas. B=Dato base, 0=Inicio de la insuficiencia, 1=Estabilización de la insuficiencia, 2-5=Segunda a quinta hora de monitoreo. 
pHa =pH arterial en mmHg, PaO2=Presión parcial de oxígeno arterial en mmHg, PaCO2=Presión parcial de dióxido de carbono arterial en mmHg, %Sat O2=Porcentaje de 
saturación  de oxígeno arterial, PvO2=Presión parcial de oxígeno venoso en mmHg, DAaO2=Diferencia alveolo-arterial de presión parcial de oxígeno en mmHg, 
Psis=Presión sistólica en mmHg, Pdias=Presión diastólica en mmHg, PVC=Presión Venosa Central en mmHg, FC=Frecuencia cardiaca en latidos por minuto, 
PIP=Presión inspiratoria pico en mmHg, Dist=Distensibilidad dinámica efectiva en mL/mmHg, Temp=Temperatura en °C, VC=Volumen corriente en mL, FR=Frecuencia 
respiratoria en respiraciones por min. 
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Observaciones ANTERIOR POSTERIOR 

LÓBULO SUPERIOR DERECHO 
Zona anterior: 
Membranas hialinas, congestión, 
hemorragia intraalveolar, infiltrado 
intersticial e hiperplasia de neumocitos. 
Zona posterior: 
Membranas hialinas, congestión, 
hemorragia intraalveolar, infiltrado 
intersticial e intraalveolar.  
   
LÓBULO MEDIO 
Zona anterior: 
Membranas hialinas, congestión, 
hemorragia intraalveolar e infiltrado 
intersticial 
Zona posterior: 
Membranas hialinas, congestión, 
hemorragia intraalveolar, infiltrado y edema 
tanto intersticial como intraalveolar  
   
LÓBULO INFERIOR DERECHO 
Zona anterior: 
Membranas hialinas, congestión, 
hemorragia intraalveolar e infiltrado 
intersticial. 
Zona posterior: 
Membranas hialinas, congestión, 
hemorragia intraalveolar, infiltrado 
intersticial y larvas de parásitos en los 
alvéolos. 

 

   
LÓBULO SUPERIOR IZQUIERDO 
Zona anterior: 
Membranas hialinas, congestión, 
hemorragia intraalveolar e infiltrado 
intersticial. 
Zona posterior: 
Membranas hialinas, congestión, 
hemorragia intraalveolar e infiltrado 
intersticial  
   

LÓBULO INFERIOR IZQUIERDO 
Zona anterior: 
Membranas hialinas, congestión, 
hemorragia y edema intraalveolar e 
infiltrado intersticial 
Zona posterior: 
Todos los tipos de daño exceptuando 
infiltrado intraalveolar. 

 
Figura 40 Microfotografías del Experimento No. 27 
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Tinción de hematoxilina y eosina, 40x, fotografías tomadas por Paula J. Bernal 
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7.15 EXPERIMENTO 28 

Ventilación líquida parcial con Perfluorodecalin (ver Figura 41) 

Se inició el procedimiento con una PaO2 un poco baja y una presión espiratoria pico un 

poco alta, comparadas con los datos bases esperados, pero dentro del rango aceptado.  

La insuficiencia respiratoria alteró el intercambio respiratorio como es esperado, diminuyó 

las presiones sistólica y diastólica, aumentó la presión venosa central y la frecuencia 

respiratoria, aunque no afectó tan claramente la mecánica pulmonar probablemente por el 

alto valor inicial en la presión inspiratoria pico. 

 

Durante la hora de estabilización de la insuficiencia no se presentaron mayores cambios.  

Con la inducción del perfluorocarbono no se vieron alteradas la PaO2 y AaDO2, aunque el 

porcentaje de saturación oxígeno arterial disminuyó.  La PaCO2 disminuyó un poco más 

por lo que se acidifica un poco más la sangre.  A nivel hemodinámico no se vieron 

muchos cambios.  Se pudo observar un deterioro mayor en la mecánica pulmonar por el 

aumento de la presión inspiratoria pico.   

 

Posteriormente solo se lograron aproximadamente dos horas más de recolección de datos 

donde la sangre se siguió acidificando y se vió una leve mejoría en la oxigenación entre la 

tercera y cuarta hora de monitoreo.  Adicionalmente a nivel hemodinámico se vió que las 

variables fluctuaron en un rango muy amplio con tendencia a la disminución en la caso de 

la presión sistólica, diastólica y venosa central.  Adicionalmente se observó una 

disminución final en la presión inspiratoria pico a pesar de los aumentos en el volumen 

corriente suministrado. 

 

Desde mediados de la segunda hora de monitoreo fue necesaria la infusión de adrenalina 

por hipotensión.  Para la cuarta hora de recolección de datos se presentó la muerte del 

animal por hipotensión severa persistente. 

 

A nivel histológico (ver Figura 42) fue el único experimento donde se observó una zona 

completamente normal el lóbulo superior derecho en la parte anterior.  En la zona 

posterior se observó la presencia leve de membranas hialinas, congestión y edema 

intersticial.  En el lóbulo medio de observó solamente membranas hialinas y congestión 

leves.  El lóbulo inferior derecho no presentó muchos cambios en la zona anterior, pero en 
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la zona posterior se observó la presencia moderada de membranas hialinas y congestión; 

y la presencia leve de hemorragia intraalveolar y edema tanto intersticial como 

intraalveolar en focos.  

 

El lóbulo izquierdo presentó cambios no muy marcados con la presencia leve y moderada 

de membranas hialinas y congestión en ambas zonas.  El lóbulo inferior izquierdo mostró 

un poco más de diversificación, aunque nuevamente con presencia solo leve de los 

daños, se observaron membranas hialinas, congestión, hemorragia intraalveolar e 

infiltrado intersticial. 
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Figura 41. Gráficas de variables monitoreadas en el Experimento No. 28 
Eje x en horas. B=Dato base, 0=Inicio de la insuficiencia, 1=Estabilización de la insuficiencia, 2-5=Segunda a quinta hora de monitoreo. 
pHa =pH arterial en mmHg, PaO2=Presión parcial de oxígeno arterial en mmHg, PaCO2=Presión parcial de dióxido de carbono arterial en mmHg, %Sat O2=Porcentaje de 
saturación  de oxígeno arterial, PvO2=Presión parcial de oxígeno venoso en mmHg, DAaO2=Diferencia alveolo-arterial de presión parcial de oxígeno en mmHg, 
Psis=Presión sistólica en mmHg, Pdias=Presión diastólica en mmHg, PVC=Presión Venosa Central en mmHg, FC=Frecuencia cardiaca en latidos por minuto, 
PIP=Presión inspiratoria pico en mmHg, Dist=Distensibilidad dinámica efectiva en mL/mmHg, Temp=Temperatura en °C, VC=Volumen corriente en mL, FR=Frecuencia 
respiratoria en respiraciones por min. 
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Observaciones ANTERIOR POSTERIOR 

LÓBULO SUPERIOR DERECHO 
Zona anterior: 
Pulmón normal. 
Zona posterior: 
Membranas hialinas, congestión y 
edema intersticial. 

 
   

LÓBULO MEDIO 
Zona anterior: 
Membranas hialinas y congestión. 
Zona posterior: 
Membranas hialinas y congestión. 

 
   

LÓBULO INFERIOR DERECHO 
Zona anterior: 
Membranas hialinas y congestión. 
Zona posterior: 
Membranas hialinas, congestión y 
hemorragia intraalveolar. 

 
   

LÓBULO SUPERIOR 
IZQUIERDO 
Zona anterior: 
Membranas hialinas y congestión. 
Zona posterior: 
Membranas hialinas y congestión. 

 
   
LÓBULO INFERIOR IZQUIERDO 
Zona anterior: 
Membranas hialinas, congestión 
hemorragia intraalveolar e 
infiltrado intersticial. 
Zona posterior: 
Membranas hialinas, congestión y 
hemorragia intraalveolar.  

Figura 42 Microfotografías del Experimento No. 28 
Tinción de hematoxilina y eosina, 40x, fotografías tomadas por Paula J. Bernal 
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7.16 EXPERIMENTO 29 

Ventilación líquida parcial con Multifluor APF-140 (ver Figura 43) 

La insuficiencia respiratoria logró su cometido como era esperado a nivel fisiológico, 

disminuyó la PaO2, aumentó la PaCO2, acidificó la sangre como consecuencia y volvió 

mucho menos eficiente el paso de oxígeno hacia los capilares, diminuyendo así mismo la 

saturación de oxígeno arterial.  No tuvo marcados efectos a nivel hemodinámico a parte 

de un aumento en la frecuencia cardiaca.  La presión inspiratoria pico aumenta 

notablemente y así mismo disminuye la distensibilidad dinámica efectiva.   

 

Durante la estabilización de la enfermedad se mantuvieron los datos dentro de los rangos 

esperados.  Con la inducción del perfluorocarbono entre la hora 1 y 2 de monitoreo se 

observó un mantenimiento de la PaO2, un nuevo aumento en la PaCO2 y por consiguiente 

una disminución en el pH arterial y la diferencia alveolo-arterial de presión parcial de 

oxígeno permaneció en valores muy altos.  A nivel hemodinámico la presión sistólica 

disminuyó, un una menor medida la presión sistólica y la presión venosa central aumentó.  

Ya para la segundo hora de monitoreo se encontraron varios pico en los valores 

encontrados.  Uno de los menores valores para saturación de oxígeno arterial, así como 

de presión parcial de oxígeno venosa, y la menor presión sistólica.  La presión inspiratoria 

pico presentó una mejoría, así como la distensibilidad dinámica efectiva, seguramente 

relacionada con un pico máximo que se encontró en ese mismo en el volumen corriente 

proporcionado. 

 

Para las siguientes horas de monitoreo la oxigenación permaneció en valores muy bajos, 

no se vieron mejorías sostenidas en la PaCO2, la presión diastólica tuvo una tendencia a 

disminuir, la presión venosa central a aumentar y el volumen corriente disminuyó en forma 

casi constante desde la segunda hasta la quinta hora, por problemas con el ventilador. 

 

En general se encontraron diferentes tipos de daño histológico en los pulmones (ver 

Figura 44), pero principalmente congestión severa en la mayoría de las zonas, 

acompañado de algún grado de membranas hialinas, hemorragia, infiltrado y edema.  El 

lóbulo superior derecho presentó menor daño en la zona anterior con presencia moderada 

de membranas hialinas, y leve de congestión y edema intersticial.  En la zona posterior se 

encontraron membranas hialinas, hemorragia intraalveolar y edema intersticial leves, 
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infiltrados intraalveolares modelados y congestión severa.  El lóbulo medio no presentó 

mayores cambios, con solo membranas hialinas, congestión e infiltrado intraalveolar 

leves.  En la zona posterior la presencia de membranas hialinas se tornó severa,  la 

congestión fue moderada y se observó hemorragia e infiltrado intraalveolares de forma 

leve.  En el lóbulo inferior derecho se observó un mayor daño en la zona anterior por la 

presencia severa de congestión, presencia moderada de hemorragia e infiltrado 

intraalveolar y presencia leve de membranas hialinas. 

 

En el lóbulo superior izquierdo nuevamente se reportó un mayor daño en la zona anterior 

por la presencia severa de congestión e infiltrado intraalveolar, acompañado de 

hemorragia intraalveolar leve.  En la zona posterior se observaron membranas hialinas, 

hemorragia intraalveolar e infiltrado intraalveolar leves, y persiste la congestión severa.   

El lóbulo inferior izquierdo presentó membranas hialinas y hemorragia intraalveolar de 

forma leve con la misma congestión severa presente en los otros lóbulos. 
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Figura 43 Gráficas de variables monitoreadas en el Experimento No. 29 
Eje x en horas. B=Dato base, 0=Inicio de la insuficiencia, 1=Estabilización de la insuficiencia, 2-5=Segunda a quinta hora de monitoreo. 
pHa =pH arterial en mmHg, PaO2=Presión parcial de oxígeno arterial en mmHg, PaCO2=Presión parcial de dióxido de carbono arterial en mmHg, %Sat O2=Porcentaje de 
saturación  de oxígeno arterial, PvO2=Presión parcial de oxígeno venoso en mmHg, DAaO2=Diferencia alveolo-arterial de presión parcial de oxígeno en mmHg, 
Psis=Presión sistólica en mmHg, Pdias=Presión diastólica en mmHg, PVC=Presión Venosa Central en mmHg, FC=Frecuencia cardiaca en latidos por minuto, 
PIP=Presión inspiratoria pico en mmHg, Dist=Distensibilidad dinámica efectiva en mL/mmHg, Temp=Temperatura en °C, VC=Volumen corriente en mL, FR=Frecuencia 
respiratoria en respiraciones por min. 
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Observaciones ANTERIOR POSTERIOR 

LÓBULO SUPERIOR DERECHO 
Zona anterior: 
Membranas hialinas, congestión y 
edema intraalveolar. 
Zona posterior: 
Membranas hialinas, congestión, 
hemorragia e infiltrado 
intraalveolar y edema intraalveolar.   
   
LÓBULO MEDIO 
Zona anterior: 
Membranas hialinas, congestión e 
infiltrado intraalveolar. 
Zona posterior: 
Membranas hialinas, congestión, 
hemorragia e infiltrado 
intraalveolar.  
   

LÓBULO INFERIOR DERECHO 
Zona anterior: 
Membranas hialinas, congestión e 
infiltrado intraalveolar. 
Zona posterior: 
Congestión y hemorragia 
intraalveolar. 

 
   
LÓBULO SUPERIOR IZQUIERDO 
Zona anterior: 
Congestión, hemorragia e infiltrado 
intraalveolar. 
Zona posterior: 
Membranas hialinas, congestión, 
hemorragia e infiltrado 
intraalveolar.  
   

LÓBULO INFERIOR IZQUIERDO 
Zona anterior: 
Membranas hialinas, congestión y 
hemorragia intraalveolar. 
Zona posterior: 
Membranas hialinas, congestión y 
hemorragia intraalveolar. 

 
Figura 44 Microfotografías del Experimento No. 29 

Tinción de hematoxilina y eosina, 40x, fotografías tomadas por Paula J. Bernal 
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7.17 EXPERIMENTO 30 

Ventilación líquida parcial con Multifluor APF-140 (ver Figura 45) 

La insuficiencia respiratoria mostró un claro daño en la oxigenación y ventilación del 

animal.  Adicionalmente se hizo menos eficiente el proceso difusivo del oxígeno, aumentó 

la frecuencia cardiaca.  Al contrario de la mayoría de los experimentos realizados 

anteriormente se observó un disminución en la presión inspiratoria pico, aunque la 

distensibilidad dinámica efectiva estuvo muy baja desde un comienzo. 

 

Luego de la estabilización de la insuficiencia respiratoria se realizó la inducción del 

perfluorocarbono en alícuota de 60 ml hasta completar la capacidad funcional residual.  

Con la iniciación de la ventilación líquida parcial se observó una inicial estabilización de la 

PaO2, disminución de la PaCO2, sin mejora en la eficiencia del transporte de oxígeno, 

aunque con un leve aumento en la presión parcial de oxígeno venoso.  A nivel 

hemodinámico se observó una disminución en las presiones sistólica y diastólica.  La 

mecánica pulmonar se deterioró debido al aumento en la presión inspiratoria pico y 

estabilización de la distensibilidad dinámica efectiva en valores muy bajos.  La 

temperatura mostró un aumento momentáneo durante la iniciación del tratamiento, pero 

no se mantuvo. 

 

Durante el resto del tratamiento no se observaron mejorías en el intercambio gaseoso.  La 

presión sistólica tendió a disminuir, así como en una menor intensidad la presión sistólica.  

La frecuencia respiratoria fluctuó entre los 140 y 200 latidos por minuto.  La presión 

espiratoria pico se estabilizó en valores muy por encima de lo normal 30 ml/mmHg y la 

distensibilidad dinámica efectiva no mostró ninguna mejoría, posiblemente ya aunque las 

frecuencia respiratoria aumentó el volumen corriente disminuyó. 

 

A nivel histológico (ver Figura 46) solo se presentaron cambios leves y moderados.  El 

lóbulo superior derecho se observó en la zona anterior, la presencia leve de membranas 

hialinas y congestión moderada y en la zona posterior, membranas hialinas, congestión e 

infiltrado intraalveolar leves.  En  el lóbulo medio se observaron membranas hialinas y 

congestión con presencia leve.  Y en el lóbulo inferior membranas hialinas, congestión e 

infiltrado intraalveolar con presencia leve. 
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El lóbulo izquierdo se vio un poco más comprometido.  El lóbulo superior reportó en su 

zona anterior, congestión moderada, y membrana hialina, hemorragia intraalveolar e 

infiltrado intraalveolar leves.  Y en la zona posterior, membrana hialina y congestión 

moderadas con infiltrado intraalveolar leve.  En el lóbulo inferior se observaron 

membranas hialinas leves, acompañadas de infiltrado intersticial  leve en la zona anterior 

y congestión moderada en la zona posterior. 
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Figura 45. Gráficas de variables monitoreadas en el Experimento No. 30 
Eje x en horas. B=Dato base, 0=Inicio de la insuficiencia, 1=Estabilización de la insuficiencia, 2-5=Segunda a quinta hora de monitoreo. 
pHa =pH arterial en mmHg, PaO2=Presión parcial de oxígeno arterial en mmHg, PaCO2=Presión parcial de dióxido de carbono arterial en mmHg, %Sat O2=Porcentaje de 
saturación  de oxígeno arterial, PvO2=Presión parcial de oxígeno venoso en mmHg, DAaO2=Diferencia alveolo-arterial de presión parcial de oxígeno en mmHg, 
Psis=Presión sistólica en mmHg, Pdias=Presión diastólica en mmHg, PVC=Presión Venosa Central en mmHg, FC=Frecuencia cardiaca en latidos por minuto, 
PIP=Presión inspiratoria pico en mmHg, Dist=Distensibilidad dinámica efectiva en mL/mmHg, Temp=Temperatura en °C, VC=Volumen corriente en mL, FR=Frecuencia 
respiratoria en respiraciones por min. 
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Observaciones Anterior Posterior 

LÓBULO SUPERIOR DERECHO 
Zona anterior: 
Membranas hialinas y congestión.  
Zona posterior: 
Membranas hialinas y congestión.  

 
   

LÓBULO MEDIO 
Zona anterior: 
Membranas hialinas y congestión.  
Zona posterior: 
Membranas hialinas y congestión.  

 
   

LÓBULO INFERIOR DERECHO 
Zona anterior: 
Membranas hialinas, congestión y 
infiltrado intraalveolar.  
Zona posterior: 
Membranas hialinas, congestión y 
infiltrado intraalveolar.  

 
   
LÓBULO SUPERIOR 
IZQUIERDO 
Zona anterior: 
Membranas hialinas, congestión y 
infiltrado intraalveolar. 
Zona posterior: 
Membranas hialinas, congestión y 
infiltrado intraalveolar.  
   

LÓBULO INFERIOR IZQUIERDO 
Zona anterior: 
Membranas hialinas, congestión y 
infiltrado intersticial. 
Zona posterior: 
Membranas hialinas y congestión. 

 
Figura 46 Microfotografías del Experimento No. 30 

Tinción de hematoxilina y eosina, 40x, fotografías tomadas por Paula J. Bernal 
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7.18 EXPERIMENTO 31 

Ventilación microaerosolizada (ver Figura 47) 

Dentro de los datos base se encontró una PaCO2 alta sin razón conocida, lo que podría 

indicar problemas con el funcionamiento del ventilador mecánico o enfermedad 

respiratoria previa en el animal de experimentación. Adicionalmente también se observó 

un valor inicial en la presión inspiratoria pico alto posiblemente relacionado con las fallas 

en la ventilación.  

 

La insuficiencia respiratoria se logró luego de dos lavados. Se observó un cambio claro en 

la oxigenación, y un leve detrimento de la ventilación, por lo que adicionalmente se 

observó una acidificación de la sangre arterial. Se aumentó durante la estabilización de la 

insuficiencia respiratoria tanto el volumen corriente como la frecuencia respiratoria, la cual 

se mantuvo constante en 35 resp/min por el resto del periodo de monitoreo. 

 

En el momento de comenzar el tratamiento la presión del sistema de inyección no fue la 

adecuada y no era posible monitorear la cantidad de perfluorocarbono que realmente se 

le estaba administrando al animal.  En ese momento se decidió introducir el 

perfluorocarbono por medio de jeringas de forma manual para poder monitorear la 

cantidad suministrada.  Como la presión ejercida por el gas era alta (100psi) fue difícil la 

introducción del líquido y por lo tanto se administró una cantidad mucho menor a la 

reportada por la literatura.  Solo fue posible administrarle aproximadamente el 20% de la 

dosis reportada y especificada por nuestra metodología. 

 

A nivel hemodinámico se pudo observar una tendencia a la disminución tanto en la 

presión sistólica como diastólica durante el tiempo de experimentación. La presión venosa 

central mostró un aumento claro con la insuficiencia respiratoria y presentó los máximos y 

mínimos valores monitoreados durante la experimentación en el periodo de estabilización 

de la enfermedad, ya que durante esta hora disminuyó casi de forma constante. 

 

Con la inducción del perfluorocarbono se observó una mejora inmediata en la oxigenación 

la cual fluctuó durante las siguientes horas con una tendencia al aumento durante las 

primeras tres horas se monitoreo en este tratamiento, así como una disminución en la 

PaCO2 la cual volvió a aumentar durante las últimas dos horas. Adicionalmente se vio un 
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pico en las presiones sistólica y diastólica, pero la tendencia general continuó siendo a 

disminuir. La presión venosa central aumento a valores medios normales y se mantuvo 

estable durante el resto del monitoreo. 

 

El análisis histológico (ver Figura 48) mostró bronquiolitis generalizada, y membranas 

hialinas con presencia moderada en todos lóbulos exceptuando el superior derecho en la 

zona anterior en donde se encontraron de forma leve.  También pudo observarse 

congestión entre moderada y severa para el lóbulo derecho, y leve en los lóbulos 

izquierdos a excepción de la zona posterior del lóbulo superior donde fue severa.  En el 

lóbulo medio en la zona anterior se observó la presencia leve de edema intraalveolar.  

Adicionalmente se observó infiltrado intraalveolar, leve en la zona posterior de los lóbulos 

inferior derecho y superior izquierdo, moderado en la parte anterior del lóbulo izquierdo y 

severa en el lóbulo inferior izquierdo en la zona posterior.  Además en éste último lóbulo 

se observó un absceso pulmonar por colección de polimorfos nucleados asociado en la 

destrucción del estroma. 
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Figura 47.  Gráficas de variables monitoreadas en el Experimento No. 31 
Eje x en horas. B=Dato base, 0=Inicio de la insuficiencia, 1=Estabilización de la insuficiencia, 2-5=Segunda a quinta hora de monitoreo. 
pHa =pH arterial en mmHg, PaO2=Presión parcial de oxígeno arterial en mmHg, PaCO2=Presión parcial de dióxido de carbono arterial en mmHg, %Sat O2=Porcentaje de 
saturación  de oxígeno arterial, PvO2=Presión parcial de oxígeno venoso en mmHg, DAaO2=Diferencia alveolo-arterial de presión parcial de oxígeno en mmHg, 
Psis=Presión sistólica en mmHg, Pdias=Presión diastólica en mmHg, PVC=Presión Venosa Central en mmHg, FC=Frecuencia cardiaca en latidos por minuto, 
PIP=Presión inspiratoria pico en mmHg, Dist=Distensibilidad dinámica efectiva en mL/mmHg, Temp=Temperatura en °C, VC=Volumen corriente en mL, FR=Frecuencia 
respiratoria en respiraciones por min. 
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Observaciones Anterior Posterior 

LÓBULO SUPERIOR DERECHO 
Zona anterior: 
Membranas hialinas y congestión.  
Zona posterior: 
Membranas hialinas y congestión.  

 
   

LÓBULO MEDIO 
Zona anterior: 
Membranas hialinas, congestión y 
edema intersticial. 
Zona posterior: 
Membranas hialinas y congestión.  

 
   

LÓBULO INFERIOR DERECHO 
Zona anterior: 
Membranas hialinas y congestión. 
intraalveolar. 
Zona posterior: 
Membranas hialinas, congestión e 
infiltrado intraalveolar.  

 
   
LÓBULO SUPERIOR 
IZQUIERDO 
Zona anterior: 
Membranas hialinas, congestión e 
infiltrado intraalveolar. 
Zona posterior: 
Membranas hialinas, congestión e 
infiltrado intraalveolar.  
   

LÓBULO INFERIOR IZQUIERDO 
Zona anterior: 
Membranas hialinas, congestión e 
infiltrado intraalveolar. 
Zona posterior: 
Absceso pulmonar.  

 
Figura 48 Microfotografías del Experimento No. 31 

Tinción de hematoxilina y eosina, 40x, fotografías tomadas por Paula J. Bernal 
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7.19 EXPERIMENTOS NO EXITOSOS 

Adicional a los experimentos reportados anteriormente, se presentaron cinco 

procedimientos no exitosos.  En dos de ellos no se alcanzó a comenzar el proceso de 

lavados con solución salina pues presentaron problemas en el acceso arterial y 

bradicardia.   

 

Durante el experimento No. 14 el animal entró en bradicardia, por lo que se le administró 

adrenalina.  Posteriormente se presentaron problemas con el acceso arterial luego de la 

realización de dos lavados y no se logró el periodo de monitorización requerido para ser 

incluido en el estudio.   

 

En el experimento No. 18 se alcanzaron a realizar cuatro lavados, con una taza de 

recuperación de la solución salina del 80% y una PaO2 inicial de 57 mmHg que 

desafortunadamente fue muy severa y el animal murió por hipoxia e inestabilidad 

hemodinámica.   

 

Por último en uno de los experimentos se logró una PaO2 de 54 mmHg con un solo lavado, 

acompañada de problemas con el equipo de ventilación desde su comienzo, por lo que en 

ningún momento se lograron datos base adecuados.  El animal murió por hipoxia. 
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8 GENERALIDADES 

 

Los datos iniciales generales para cada uno de los experimentos pueden verse resumidos 

en la  Tabla 2.  Como puede observarse se han realizado 23 experimentos en un periodo 

de dos años, de los cuales cinco han sido no exitosos por diferentes razones.  Puede 

verse que el rango de peso de la oveja fue más amplio en los experimentos no exitosos, 

posiblemente por la labilidad de los ovejas entre más pequeñas sean y la dificultad de 

trabajo cuando son muy grandes. 

 

 
FECHA 

PESO  
OVEJA 

(kg) 

CANTIDAD  
LAVADOS 

% RECUP. 
SOLUCIÓN 

SALINA 

PaO2  
ALCANZADO 

TIEMPO  
MONITOREO 

sept 14/2001 11 2 65% - - 
mar 1/2002 16 4 80% 57 mmHg - 

mar 8/2002 9 - - - - 
oct 31/2002 11 - - - - 

No exitosos 

nov 8/2002 12.5 1 60% 54 mmHg - 
may 11/2001 12 8 67% 50 mmHg 4 h 

jun 8/2001 17 2 57% 47 mmHg 4 h 
agos 17/2001 10 2 70% 70 mmHg 5 h 
sept 21/2001 15 2 65% 42 mmHg 2 h 
sept 28/2001 10 1 56% 26 mmHg 5 h 
oct 11/2001 10 2 67% 39 mmHg 4 h 

Ventilación  
mecánica  

convencional 

agos 23/2002 12 2 75% 64 mmHg 5 h 
may 17/2001 14 6 92% 70 mmHg 5 h 
may 25/2001 12 11 82% 65 mmHg 4 h 

oct 17/2002 12 2 43% 53 mmHg 5 h 

ene 24/2003 9 5 80% 50 mmHg 5 h 

Ventilación líquida 
parcial 

con Multifluor 
APF-140 

mar 8/2003 13 6 70% 75 mmHg 5 h 
agos 30/2002 11 2 55% 46 mmHg 5 h 
sept 12/2002 13 2 74% 74 mmHg 5 h 
nov 15/2002 12 3 72% 49 mmHg 5 h 

nov 29/2002 13 2 70% 50 mmHg 5 h 

Ventilación líquida 
parcial 

con 
Perfluorodecalin 

dic 13/2002 9.5 2 59% 46 mmHg 4 h 

Ventilación 
microaerosolizada mayo 19/2003 10.5 2 60.9% 53 mmHg 5 h 

Tabla 2.  Datos generales de los experimentos realizados 
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Como puede observarse además en la Tabla 3, no se encontraron diferencia significativas 

entre el peso de los animales entre los diferentes grupos.  Al comparar la cantidad de 

lavados requeridos para la consecución de la insuficiencia respiratoria se observó que los 

promedios son diferentes, siendo el de la ventilación líquida parcial con Multifluor APF-140 

el más alto.  En el momento de determinar diferencias significativas, no se encontró 

ninguna debido a la variabilidad de los datos recolectados.     

 

En la PaO2 mostró valores un poco más bajos en el grupo de control y en el tratamiento 

con ventilación líquida con Perfluorodecalin, los valores más altos se reportaron en el 

tratamiento de ventilación líquida parcial con Multifluor APF-140, que podría estar 

relacionado con la mayor taza de recuperación promedio o la alta cantidad de lavados.  

En realidad el promedio de lavados en los experimentos de ventilación líquida parcial con 

Multifluor APF-140 fue alta debido a un experimento en especial, el cual requirió de once 

lavados para la consecución de la insuficiencia respiratoria.  La relación entre porcentaje 

de recuperación de solución salina y la PaO2 que marca la iniciación de la insuficiencia 

será evaluará mas tarde en este trabajo.   

 

 Ventilación  
mecánica  

convencional 

Ventilación 
líquida parcial 
con Multifluor 

APF-140 

Ventilación 
líquida parcial 

con  
Perfluorodecalin 

Ventilación 
microaerosolizada 

Cantidad de 
experimentos 7 5 5 1 

Peso de animales 
(kg) 12.286 ± 2.752 12 ± 1,87 11,7 ± 1,48 10.5 

Cantidad de 
lavados 2.71 ± 2.36 6 ± 3.24 2,2 ± 0,45 2 

% de recuperación  
de solución salina  65.29 ± 6.57 % 73.34 ±  18,7% 65,95 ± 8,5 % 60.95 

PaO2  inicial en 
insuficiencia 
(mmHg) 

48.29 ± 14,97 62,6 ± 10,78 53 ± 11,87  53 

Tabla 3.  Tabla de resumen de datos generales por grupos de tratamiento 

 

.    
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9 INTERCAMBIO GASEOSO 

 

9.1 PRESIÓN PARCIAL DE OXÍGENO ARTERIAL 

En todos los experimentos se observó claramente la disminución en esta variable por la 

inducción de la insuficiencia respiratoria, precisamente porque éste es el parámetro 

principal que determina la consecución del modelo de la enfermedad. (ver Figura 50) 

 

Para los experimentos de control se observaron diferentes tendencias.  En la mayoría de 

los casos se observó una desmejora permanente, o con leves mejorías no sostenida 

durante el periodo de monitoreo.  En dos de ellos se observaron mejoras un poco 

mayores en la oxigenación entre la primera y segunda hora, en ambos se observó luego 

una desmejora y en uno de ellos un nuevo aumento final. 

 

En el caso de los experimentos realizados usando ventilación líquida parcial con Multifluor 

APF-140 se encontró que en dos de los experimentos el tratamiento no causó muchos 

cambios sobre el intercambio gaseoso.  En otros dos se observó una mejora gradual con 

diferentes intensidades y en uno de ellos, se observó un aumento hasta la cuarta hora, 

donde disminuyó y de nuevo aumentó para la quinta hora. 

 

En los experimentos realizados con ventilación líquida parcial con Perfluorodecalin se 

mantuvo el deterioro en la oxigenación en todos los ellos, aunque en algunos se 

reportaron mejoras leves no sostenidas. 

 

En el experimento realizado con ventilación microaerosolizada la disminución causada por 

la insuficiencia respiratoria se agravó durante el periodo de estabilización.  Con el inicio 

del tratamiento se observó una recuperación inmediata, para la siguiente hora se observó 

una nueva disminución de menor intensidad que la mejora, posteriormente  volvió a 

aumentar hasta una valor casi normal y finalmente disminuyó antes de terminar el periodo 

de monitoreo.  
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En la tabla de resumen (ver Figura 49) se puede observar que el rango de valores 

iniciales fue un poco amplio, mientras que en del momento de iniciación de la insuficiencia 

respiratoria no.   En forma general no se encontraron diferencias significativas en ningún 

momento entre el grupo de control y los grupos tratados con ventilación líquida parcial.   

Las tendencias de cada grupo mostraron que la ventilación líquida con Multifluor APF-140 

lleva a una recuperación leve luego de la inducción del perfluorocarbono que 

posteriormente disminuye de forma muy lenta.  El grupo de ventilación líquida con 

Perfluorodecalin mostró siempre valores promedio menores a los reportados por el grupo 

de control.  El experimento realizado con ventilación microaerosolizada con Multifluor 

APF-140 mostró los mayores valores reportados.  Luego de la inducción  del 

perfluorocarbono mostró que la PaO2 casi se cuadruplicó, posteriormente hubo una 

disminución menor al anterior aumento, luego nuevamente un aumento al mayor valor 

reportado, y finalmente el último dato mostró una nueva disminución hasta un valor muy 

por debajo de los normales. 

 

Figura 49 Gráfica de resumen de PaO2 de los diferentes grupos de experimentación 
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Figura 50 PaO2 de los diferentes experimentos realizados 

VMC= ventilación mecánica convencional, PLV1= ventilación líquida parcial con Multifluor APF-140 y PLV2= ventilación líquida parcial con Perfluorodecalin  
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9.2 PRESIÓN PARCIAL DE DIÓXIDO DE CARBONO ARTERIAL 

Para esta variable no se observó un aumento en todos los experimentos de control debido 

a la insuficiencia respiratoria como es esperado (ver Figura 51).  En uno de ellos se 

observó una disminución, posiblemente debido a la casi duplicación del volumen corriente 

entre el dato base y el momento de la consecución de la insuficiencia respiratoria.  En el 

resto se observó siempre un aumento de diferentes magnitudes.   En la mayoría de los 

casos se observó una recuperación a partir del momento en que se logra la insuficiencia, 

en uno de estos casos se trata de una mejoría rápida en posterior estabilización en 

valores normales.  En otros casos debido a que el aumento por la insuficiencia no fue muy 

alto, la PaCO2 se estabilizó posteriormente en este nivel.  Y finalmente en uno de ellos se 

observó un aumento gradual y constante durante todo el periodo de experimentación. 

 

En los experimentos realizados con ventilación líquida parcial con Multifluor APF-140, se 

observó siempre el aumento esperado debido a la enfermedad y posteriormente los 

valores fluctuaron en un rasgo angosto que rara vez excede los valores normales. 

 

Para los experimentos de ventilación líquida parcial con Perfluorodecalin se observó que 

en la mayoría de los casos la variable tuvo una tendencia al aumento y en solo uno de los 

casos mostró una recuperación gradual. 

 

Para el experimento con ventilación microaerosolizada se inició con un valor alto de 

PaCO2 el cual tuvo una leve recuperación durante la estabilización de la enfermedad.  

Entre la primera y tercera hora de monitoreo se observó una recuperación de mayor 

intensidad y finalmente entre la tercera y quinta hora se observó un nuevo aumento en la 

PaCO2 volviendo a un valor similar al inicial. 

 

En la gráfica de resumen se observó nuevamente que no se puede hablar de diferencias 

significativas entre los grupos de experimentación (ver Figura 52).  Hay un claro aumento 

de la variable en todos los experimentos debido a la insuficiencia respiratoria, incluyendo 

el de ventilación microaerosolizada que comenzó con un valor extremadamente alto.  

Puede observarse adicionalmente que el menor valor promedio reportado se trata de la 

ventilación líquida con Multifluor APF-140 a la quinta hora. 
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Figura 51 PaCO2 de los diferentes experimentos realizados 

VMC= ventilación mecánica convencional, PLV1= ventilación líquida parcial con Multifluor APF-140 y PLV2= ventilación líquida parcial con Perfluorodecalin 
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Figura 52 Gráfica de resumen de PaCO2 de los diferentes grupos de experimentación 

 

9.3 PORCENTAJE DE SATURACIÓN DE OXÍGENO ARTERIAL 

En este caso se observó una disminución marcada en el porcentaje de saturación de 

oxígeno arterial en cinco de los siete experimentos de control, y leve en el resto de ellos 

(ver Figura 54).  Precisamente en aquellos en que no fue clara la disminución debido a la 

insuficiencia respiratoria no se presentaron mayores cambios durante el resto de la 

experimentación.  En dos de los experimentos el porcentaje de saturación de oxígeno 

arterial disminuyó hasta alrededor de 80%, experimentó alguna recuperación, y al final del 

periodo de experimentación volvió a disminuir.  En otros dos experimentos se observó una 

disminución gradual de diferentes intensidades sin recuperación.  Por último en uno de 

ellos se observó una disminución hasta aproximadamente el 40% para luego mejorar 

claramente y estabilizarse en valores normales. 

 



BIOM-2003-I-01  127 

 

En los experimentos de ventilación líquida parcial con Multifluor APF-140, tres de los 

experimentos reportaron una recuperación hasta valores normales, en otro se observó 

una tendencia a la disminución de forma intensa durante las dos primeras horas, una 

posterior recuperación y finalmente una nueva disminución.  En el experimento restante 

se observó una disminución gradual lenta.  Los experimentos de ventilación líquida parcial 

con Perfluorodecalin mostraron también diferentes tendencias.  En cuatro de los 

experimentos se observó una mejoría en algún momento durante el tratamiento, aunque 

en cuatro de ellos no resultó sostenido.  En el otro la variable disminuyó lentamente de 

manera constante.  

 

El experimento con ventilación microaerosolizada mostró una disminución severa debido a 

la insuficiencia respiratoria y su periodo de estabilización.  Con el inicio del tratamiento se 

observó una mejora inmediata hasta el valor inicial y su estabilización durante  las 

próximas dos horas, durante la última hora de monitoreo se observó una recaída 

importante. 

 

Estadísticamente no se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos (ver 

Figura 53), el valor inicial de todos los experimentos fue prácticamente el mismo y las 

tendencias  generales no fueron claras.  
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Figura 53 Gráfica de resumen de % de Saturación de O2 de los diferentes grupos de 
experimentación 
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Figura 54 % de Saturación de O2 de los diferentes experimentos realizados 

VMC= ventilación mecánica convencional, PLV1= ventilación líquida parcial con Multifluor APF-140 y PLV2= ventilación líquida parcial con Perfluorodecalin
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9.4 pH ARTERIAL 

En los experimentos de control se observó un caso en el que disminuyó el pH arterial sin 

recuperación (ver Figura 55).  En el reto de los experimentos se reportó algún tipo de 

mejoría.  En dos de los casos se observó una recuperación que no logró alcanzar los 

valores normales y mostró una pequeña disminución al final.  En los otros cuatro aunque 

las recuperaciones no fueron siempre constantes ni  sostenidas, lograron poner el pH en 

valores normales. 

 

En el grupo de de ventilación líquida parcial con Multifluor APF-140  se observó que en 

uno de los casos el pH arterial reportó mejoría gradual constante, en tres de ellos leve con  

una posterior estabilización en valores menores a los normales y en el experimento 

restante una recuperación casi constante hasta valores normales. 

 

El grupo tratado con líquida parcial con Perfluorodecalin mostró dos tendencias.  Tres de 

los experimentos presentaron una recuperación, aunque solo uno de ellos hasta valores 

normales.  Los otros dos mostraron una disminución continua en diferentes medidas. 

 

Durante el experimento de ventilación microaerosolizada debido a la alta PaCO2 con que 

comenzó el experimento se observó un valor inicial más bajo de lo normal, durante la 

estabilización de la enfermedad se observó una leve mejoría y desde ese momento hasta 

la tercera hora una mejoría más marcada, aunque fue revertida durante las últimas dos 

horas de experimentación. 

 

Nuevamente no se encontraron diferencias significativas entre el grupo de control y el 

tratamiento de ventilación líquida parcial (ver Figura 56).  Claramente pudo observarse 

que el dato base y la tendencia a la acidificación debido a la insuficiencia fue generalizada, 

además en promedio la ventilación líquida parcial con Multifluor APF-140 mostró una 

tendencia al aumento que no se observó en los otros grupos. 
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Figura 55 pH arterial de los diferentes experimentos realizados 

VMC= ventilación mecánica convencional, PLV1= ventilación líquida parcial con Multifluor APF-140 y PLV2= ventilación líquida parcial con Perfluorodecalin 
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Figura 56 Gráfica de resumen de pH Arterial de los diferentes grupos de experimentación 

 

9.5 DIFERENCIA EN LA PRESIÓN PARCIAL DE OXÍGENO ALVEOLO-ARTERIAL 

Sin importar el experimento el aumento en esta variable debido a la insuficiencia 

respiratoria fue muy claro (ver Figura 58).  Para los experimentos del grupo de control se 

observó que en solo dos de ellos es presentó una mejoría leve, y de éstos solo uno fue 

sostenido y gradual, aunque lejos de volver hasta valores normales. 

 

El grupo de ventilación líquida parcial con Multifluor APF-140 mostró mejora en tres de los 

experimentos, con una desmejora alrededor de la cuarta hora en uno de ellos.  En los 

otros dos el daño no se vio reversado y la variable se estableció en valores muy altos. 

 

Los experimentos realizados por ventilación líquida parcial con Perfluorodecalin mostraron 

mejorías muy leves y generalmente no sostenidas, por lo que parecen estabilizarse muy 



BIOM-2003-I-01  133 

 

por encima de los valores normales sin recuperación real.   

 

En el caso del experimento de ventilación microaerosolizada se observaron dos 

disminuciones marcadas, ambas no sostenidas por lo que el valor final mostró un 

importante problema en la eficiencia del intercambio gaseoso de oxigeno hacia la sangre. 

 

Al observar la gráfica de resumen puede verse claramente que el daño causado por la 

deficiencia respiratoria no parece recuperarse de forma importante con ninguno de los 

grupos de tratamientos utilizados (ver Figura 57).  Puede observarse además que las 

mejoras reportadas por el experimento de ventilación microaerosolizada no fueron 

sostenidos y adicionalmente debido a la falta de réplicas no pueden ser comparados con 

los grupos estudiados. 

 

 

Figura 57 Gráfica de resumen de la diferencia de la presión parcial de O2 arterial de los diferentes 
grupos de experimentación 
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Figura 58 Diferencia de presión parcial de O2 arterial de los diferentes experimentos realizados 

VMC= ventilación mecánica convencional, PLV1= ventilación líquida parcial con Multifluor APF-140 y PLV2= ventilación líquida parcial con Perfluorodecalin
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10 VARIABLES HEMODINÁMICAS 

 

10.1 PRESIÓN SISTÓLICA 

Esta variable se comporta de forma fluctuante en todos los experimentos (ver Figura 59).  

En tres de ellos se puede decir que fluctuó sobre un rango estrecho y en otros dos en un 

rango un poco más amplio.  En los otros dos experimentos restantes se observó también 

se observó una fluctuación pero con tendencia a la disminución.  

 

En los experimento de ventilación líquida parcial con Multifluor APF-140 se observó que 

en tres de los experimentos la variable fluctuó de forma estable sobre un rango, mientras 

que en las otra dos fluctúa sobre rangos un más amplio y se observó direccionalidad en el 

comportamiento. 

 

En los experimentos  de ventilación líquida parcial con Perfluorodecalin se observó que en 

dos de los casos la variable fluctuó sobre un rango estable mientras que en los otros tres 

fluctuó sobre un rango muy amplio, sin una direccionalidad establecida. 

 

El experimento realizado con ventilación microaerosolizada  la presión sistólica se observó 

también fluctuante, aunque con una tendencia leve a la disminución. 

 

Al comparar los experimentos estadísticamente no se observaron tendencias generales 

para cada tratamiento,  así todas fluctuaron en el mismo rango (ver Figura 60).  Al buscar 

diferencias significativas solo se encontró una diferencia a los 345 minutos del periodo de 

monitoreo entre los tratamientos de ventilación líquida.  
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Figura 59 Presión Sistólica de los diferentes experimentos realizados 

VMC= ventilación mecánica convencional, PLV1= ventilación líquida parcial con Multifluor APF-140 y PLV2= ventilación líquida parcial con Perfluorodecalin 
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Figura 60 Gráfica de resumen de la presión sistólica de los diferentes grupos de experimentación 

 

10.2 PRESIÓN DIASTÓLICA 

En esta variable se observaron de nuevo varias tendencias.  Para los experimentos del 

grupo de control se observaron tres experimentos en los que la variable fluctuó sobre un 

rango angosto, en otros tres sobre un rango amplio y en el restante disminuye en forma 

casi constante durante el periodo de experimentación (ver Figura 62). 

 

En los experimentos de ventilación líquida parcial con Multifluor APF-140 se ve que en 

cuatro de los experimentos fluctúa sobre un rango normal un poco más amplio, mientras 

que en otro se observó fluctuación pero sobre valores menores a los esperados.  En los 

experimento de ventilación líquida parcial con Perfluorodecalin se observó fluctuación 

continua en rangos muy similares para todos los experimentos, en tres de ellos se 
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observó una tendencia general a la disminución mantenida a medida que progresaba el 

experimento.  

 

En el experimento de ventilación microaerosolizada  se observó una fluctuación con un 

pico entre la primera y segunda hora posiblemente por la iniciación del tratamiento, y 

mostró una tendencia general a la disminución. 

 

En la gráfica de resumen de los grupos analizados se observaron algunas diferencias 

significativas: Entre los grupos de ventilación líquida a los 90 minutos., entre el grupo de 

control y ventilación líquida parcial con Perfluorodecalin  a los 180 minutos, y entre el 

grupo de control y ventilación líquida parcial con Multifluor APF-140 a los 195 y 210 

minutos (ver Figura 61). 

 

Se observó que en general todos los grupos parecen mostrar una leve tendencia a la 

disminución durante el periodo de experimentación. 
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Figura 61 Gráfica de resumen de la presión diastólica de los diferentes grupos de experimentación 
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Figura 62 Presión Diastólica de los diferentes experimentos realizados 

VMC= ventilación mecánica convencional, PLV1= ventilación líquida parcial con Multifluor APF-140 y PLV2= ventilación líquida parcial con Perfluorodecalin 
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10.3 PRESIÓN VENOSA CENTRAL 

El grupo de control mostró que en la mayoría de los casos la producción de la 

insuficiencia respiratoria determinaba un aumento en esta variable (ver Figura 63).  El 

comportamiento posterior sí resultó muy variable, generalmente fluctuando sobre valores 

normales y en algunos casos con una tendencia general a la disminución gradual. 

 

En los experimentos realizados con ventilación líquida parcial con Multifluor APF-140 la 

variable se mostró de nuevo muy fluctuante y con tendencia a estar en un rango pero no 

es muy definida su direccionalidad. 

 

El grupo de ventilación líquida parcial con Perfluorodecalin reportó algunos de los valores 

más bajos para esta variable, en tres de ellos se observó una tendencia a la disminución y 

en las otras dos se observó fluctuante en un rango amplio sin direccionalidad. 

 

En el experimento de ventilación microaerosolizada se observó un valor pico en el 

momento de la consecución e la insuficiencia respiratoria, durante la estabilización de la 

enfermedad disminuyó y nuevamente aumentó con el tratamiento a un valor donde se 

estabilizó hasta el final del procedimiento. 

 

Comparando los tratamientos se observó que los menores valores promedio se 

encontraron en el tratamiento de ventilación líquida parcial con Perfluorodecalin (ver 

Figura 64).  Al buscar diferencias significativas se observó que existen entre el grupo de 

control y el grupo de ventilación líquida parcial con Perfluorodecalin en el momento de la 

insuficiencia, 15 minutos después y entre los 165 y 210 minutos.  También se encontraron 

diferencias en los diferentes grupos de ventilación líquida entre los 180 y 210 minutos. 
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Figura 63 Presión Venosa Central de los diferentes experimentos realizados 
VMC= ventilación mecánica convencional, PLV1= ventilación líquida parcial con Multifluor APF-140 y PLV2= ventilación líquida parcial con Perfluorodecalin
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Figura 64 Gráfica de resumen de la Presión Venosa Central de los diferentes grupos de 
experimentación 

 

10.4 FRECUENCIA CARDIACA 

Se trata de una variable fluctuante en todos los grupos.  El grupo de control mostró una 

tendencia al aumento gradual de la variable en tres de los experimentos, mientras que en 

los otros cambió sobre un rango (ver Figura 66).  Para éstos últimos se observaron 

valores altos en dos de ellos, bajos en otro y con un aumento sostenido y luego una 

disminución final en otro. 

 

En los experimentos de ventilación líquida parcial con Multifluor APF-140 solo se observó 

una tendencia en uno de ellos, mientras que en los otros resultó fluctuante en un rango 

amplio.  El grupo de ventilación líquida parcial con Perfluorodecalin fluctuó sobre un rango 
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un poco mas bajo a excepción de un valor pico reportado en el experimento 28.  En uno 

de los casos se observó una tendencia a aumentar con el tiempo de experimentación. 

 

En el experimento de ventilación microaerosolizada, la insuficiencia causó un aumento 

revertido durante el tiempo de estabilización de la insuficiencia y las posteriores horas de 

monitoreo mostraron un tendencia gradual a la disminución de la variable. 

 

La tendencia de los grupos fue de un aumento con el inicio de la insuficiencia 

exceptuando el experimento de ventilación microaerosolizada el cual estuvo envuelto por 

otras condiciones que pudieron causar esta discrepancia (ver Figura 65).  Posteriormente 

no se ven diferencias marcadas en las tendencias de los grupos, aunque se reportaron 

diferencias significativas en algunos momentos:  

-  Entre los grupos de ventilación líquida parcial a los 30, 45 y 90 min. 

-  Entre el grupo de control y ventilación líquida parcial con Perfluorodecalin a los 195 min. 
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Figura 65 Gráfica de resumen de la Frecuencia Cardiaca de los diferentes grupos de 

experimentación 
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Figura 66 Frecuencia Cardiaca de los diferentes experimentos realizados 
VMC= ventilación mecánica convencional, PLV1= ventilación líquida parcial con Multifluor APF-140 y PLV2= ventilación líquida parcial con Perfluorodecalin
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11 MECÁNICA PULMONAR 

 

11.1 PRESIÓN INSPIRATORIA PICO 

En los experimentos del grupo de control se observó que en casi todos se reportó un 

aumento en esta variable, debido a la producción de la insuficiencia respiratoria (ver 

Figura 68). En dos de ellos el aumento inicial fue severo y posteriormente se observó su 

mantenimiento hasta el final de la experimentación. En otros tres se observó que desde 

un inicio los valores fueron altos por lo que así se conservaron durante el tiempo de 

monitoreo posterior.  En los dos restantes se observó una fluctuación de la variable sin 

direccionalidad definida. 

 

En el caso de los experimentos con ventilación líquida parcial con Multifluor APF-140 se 

observó que en tres de ellos la insuficiencia aumentó la variable y posteriormente el 

aumento continuó de una forma gradual más lenta.  En los otros dos la variable aumento 

un poco luego de la estabilización, y luego diminuyó en una menor medida para 

sostenerse en este valor hasta el final de la experimentación.   

 

Los experimentos de ventilación líquida parcial con Perfluorodecalin mostraron una 

tendencia a aumentar en tres de ellos, mientras que en los otros dos no se pudo observar 

una tendencia definida. 

 

En el experimento de ventilación microaerosolizada se observó otra tendencia, pues 

disminuyó con la insuficiencia respiratoria, aumentó y disminuyó durante la estabilización 

de la enfermedad para volver a aumentar con el inicio del tratamiento y estabilizarse en un 

valor un poco más bajo por el resto del experimento. 

 

Al observar las tendencias de los grupos pudo determinarse que el aumento por la 

insuficiencia es la tendencia general para posteriormente estabilizarse en valores mayores 

a los normales (ver Figura 67). Se observó además que los mayores valores estuvieron 

asociados con ventilación líquida parcial con Multifluor APF-140. A nivel estadístico  se 
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encontraron diferencias significativas entre el grupo de control y ventilación líquida parcial 

con Multifluor APF-140 a los 165 minutos y entre el grupo de control y el grupo de 

ventilación líquida parcial con Perfluorodecalin a los 270 y 300 minutos.   

 

Figura 67 Gráfica de resumen de la Presión Inspiratoria Pico de los diferentes grupos de 
experimentación 
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Figura 68 Presión Inspiratoria Pico de los diferentes experimentos realizados  
VMC= ventilación mecánica convencional, PLV1= ventilación líquida parcial con Multifluor APF-140 y PLV2= ventilación líquida parcial con Perfluorodecalin
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11.2 DISTENSIBILIDAD DINÁMICA EFECTIVA 

En el caso de los experimentos de control, solo se observó un valor inicial normal en dos 

de los experimentos, aunque en todos los casos se observó una disminución relacionada 

con la insuficiencia respiratoria (ver Figura 70). Posterior a la insuficiencia solo se 

observaron mejoras leves en la mayoría de ellos.  En uno de los experimentos se observó 

una mejora un poco mayor hasta aproximadamente 20 ml/mmHg aunque posteriormente 

comenzó a disminuir. 

 

En los experimentos realizados con ventilación líquida parcial con Multifluor APF-140 tres 

de los valores iniciales estuvieron cerca a los valores esperados mientras que en los otros 

dos se reportaron valores bajos desde un comienzo. Durante el resto de la 

experimentación solo se observaron mejoras muy leves y no sostenidas en dos de los 

experimentos, aunque la tendencia general fue la de disminución hasta la estabilización 

en valores muy bajos. 

 

En el grupo de ventilación líquida parcial con Perfluorodecalin se observaron valores muy 

bajos desde un comienzo. En general no se encontraron mejoras importantes, aunque en 

uno de ellos se observó un aumento leve no sostenido por al rededor de dos horas. Los 

valores se estabilizaron en todos los casos en valores muy por debajo de lo normal. 

 

El experimento de ventilación microaerosolizada mostró un comportamiento muy parecido 

al anteriormente descrito, comenzó con un valor muy bajo, se presentó una leve mejoría 

no sostenida con el comienzo del tratamiento y posteriormente se estabilizó en valores 

muy por debajo de lo normal. 

 

En el momento de comparar los experimentos se observó que los valores iniciales 

tuvieron una gran variabilidad (ver Figura 69).  Posteriormente se observó que en todos 

los casos el valor inicial de la insuficiencia marca el nivel donde parecen estabilizarse por 

el resto del periodo de monitoreo.  Con el análisis estadístico se encontraron diferencias 

significativas entre el grupo de control y los experimentos de ventilación líquida parcial con 

Multifluor APF-140. 
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Figura 69 Gráfica de resumen de la Distensibilidad Dinámica Efectiva de los diferentes grupos de 
experimentación 
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Figura 70 Distensibilidad Dinámica Efectiva de los diferentes experimentos realizados 
VMC= ventilación mecánica convencional, PLV1= ventilación líquida parcial con Multifluor APF-140 y PLV2= ventilación líquida parcial con Perfluorodecalin 
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12 SIGNOS VITALES 

 

12.1 TEMPERATURA 

En los experimentos de control se observó una disminución gradual en cuatro de los 

experimentos, mientras que en el resto la disminución inicial se estabiliza prontamente en 

valores un poco bajos (ver Figura 71). 

 
En los experimento del grupo tratado con ventilación líquida parcial con Multifluor APF-

140 se observaron las mismas dos tendencias, una disminución continua en dos de los 

experimentos y en el resto una disminución parcial seguida de una estabilización de la 

variable por debajo del valor normal.  En los casi todos experimentos tratados con 

ventilación líquida parcial con Perfluorodecalin se observó una disminución gradual de 

esta variable, en los que no, se observó una estabilización en valores bajos.   

 
En el caso del experimento realizado con ventilación microaerosolizada la disminución de 

esta variable no es tan marcada con en la mayoría.  Cabe anotar que desde un comienzo 

el animal experimento un temperatura mucho mayor a la normal. 

 

Al comparar los experimentos (ver Figura 72) es clara la pérdida de calor a la que se 

encontraron sometidos los animales.  Pudo observarse que el grupo de control y los 

experimentos de ventilación líquida parcial se comportan de manera muy similar.  El 

experimento de ventilación microaerosolizada mostró un comportamiento un tanto 

diferente, pero al ser un grupo de experimentación sin réplicas no es posible compararlo 

de forma estadística. 
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Figura 71 Temperatura de los diferentes experimentos realizados 
VMC= ventilación mecánica convencional, PLV1= ventilación líquida parcial con Multifluor APF-140 y PLV2= ventilación líquida parcial con Perfluorodecalin 
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Figura 72 Gráfica de resumen de la Temperatura de los diferentes grupos de experimentación 
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13 ANÁLISIS HISTOLÓGICO 

 

13.1 TIPO DE DAÑO 

En los experimentos de control  se observó que el daño general tuvo una calificación entre 

16 y 58 puntos con un promedio de 43.1 puntos. Los experimentos de ventilación 

mecánica convencional tuvieron en ocho de las nueve variables calificadas el puntaje 

promedio intermedio, y el la restante el menor valor promedio (ver Figura 73).  La mayor 

parte de los puntos fueron aportados por congestión con un promedio de 17 puntos por 

experimento, luego siguieron las membranas hialinas, el edema intraalveolar y la 

hemorragia intraalveolar, el resto de los tipos de daño aportaron menos de cuatro puntos 

a las calificaciones totales. 

 
En el caso de la ventilación líquida con Multifluor APF-140 los valores estuvieron entre 17 

y 70 puntos con un promedio de 39 puntos.  Presentó en seis de las nueve variables 

calificadas el menor valor promedio y en las otras tres los mayores.  Los tipos de daño 

que aportaron más a la calificación global fueron de nuevo la congestión, membranas 

hialinas y hemorragia intraalveolar. 

 

Los experimentos realizados con ventilación líquida parcial con Perfluorodecalin 

reportaron valores de daño total entre 29 y 80 puntos con una media de 53.9 puntos.  

Presentaron los mayores puntajes en seis de las nueve variables calificadas, en dos las 

menores y en el restante el valor intermedio.  Las variables histológicas que más 

aportaron al daño pulmonar en este tipo de experimentos fueron la congestión con 17.8 

puntos sen promedio, las membranas hialinas, el edema intraalveolar, la hemorragia 

intraalveolar y la presencia de infiltrado intersticial. 

 

Los valores de daño histológico reportados por el experimento realizado con ventilación 

microaerosolizada no fueron comparados con los demás grupos, por ser un prototipo sin 

réplicas.  La calificación global de este experimento fue de 47 puntos, donde la mayor 
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parte fue aportada por la congestión, membranas hialinas, hemorragia intraalveolar y 

edema intraalveolar.  

 
Figura 73.  Calificación de los diferentes tipos de daño histológico por grupos de experimentación.  

 

 

13.2 LOCALIZACIÓN DEL DAÑO 

Al realizar una comparación sobre las zonas más afectadas debido a la insuficiencia 

respiratoria y el posterior tratamiento (ver Figura 74), se encontró que no existen 

diferencias significativas que determinen que alguna de las zonas es más afectada por la 

insuficiencia o el tratamiento.  Es posible observar que los mayores valores promedio en 

ambas zonas pertenecen a los experimentos de ventilación líquida parcial con 

Perfluorodecalin, seguidos por los del grupo de control y por último los realizados con 

ventilación líquida parcial con Multifluor APF-140.  El experimento realizado con 

ventilación microaerosolizada presentó valores altos los cuales de ser comparados con los 

anteriores ocuparían un lugar entre la ventilación líquida parcial con Perfluorodecalin y la 

ventilación mecánica convencional. 
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Figura 74. Calificaciones globales por zonas de los diferentes grupos de experimentación.  

 

 

13.3 RELACIÓN ENTRE EL DAÑO HISTOLÓGICO Y OTRAS VARIABLES 

Podría pensarse que el daño histológico pudiera estar relacionado con algunas de las 

variables experimentales.  La primera relación a confrontar es la de calificación total 

según el número del experimento (equivalente al orden de experimentación, pues es 

realizaron de forma consecutiva) (ver Figura 75).  Puede observarse posiblemente la 

curva de aprendizaje del calificador, quien a medida que pasa el tiempo es más cuidadoso 

con la calificación que se le da a las láminas.  Adicionalmente, la metodología de 

calificación no se consolidó hasta después del quinto experimento incluido dentro de este 

estudio, lo que hace pensar que en los experimentos iniciales hizo falta calificar algunas 

de las variables incluidas en los otros estudios..   
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Figura 75.  Gráfica de Calificación histológica total por orden de experimentación. 

 

Posteriormente se trató de determinar si existía alguna relación entre la calificación 

histológica total y el tipo de perfluorocarbono utilizado (Figura 76).  El Multifluor APF-140 

se encuentra fuera del mercado y no fue posible encontrar en la literatura u obtener del 

fabricante información sobre su tensión superficial, así que no fue posible determinar si el 

tipo de daño tenía alguna relación con esta variable.  La tensión superficial se encuentra 

relacionada en forma proporcional con una de las variables sobre las que sí se tuvo 

acceso, la densidad.  Aunque no se encontraron diferencias significativas entre el daño 

histológico de los diferentes grupos de experimentación y la densidad de ambos 

perfluorocarbonos es muy parecida (Multifluor APF-140 = 1.95 g/ml y Perfluorodecalin = 

1.917 g/ml), sí puede observarse una tendencia a valores mayores para el grupo de 

ventilación líquida parcial con Perfluorodecalin, lo cual no concordaría con la relación 

proporcional anteriormente comentada, pues presenta mayores valores a pesar de su 

menor densidad.   
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Figura 76. Gráfica de calificaciones globales por tipo de experimento. 

 

Se trató de relacionar adicionalmente con una variable no dependiente del tratamiento, el 

porcentaje de solución salina recuperado en el desarrollo de la insuficiencia respiratoria 

(ver Figura 77).  Los resultaron mostraron que no es posible determinar una relación 

directa entre las dos variables, aunque es posible observar que el experimento con menor 

porcentaje de recuperación salina obtuvo la mayor calificación, mientras que los 

experimentos donde se reportó una mayor recuperación obtuvieron algunos de los valores 

más bajos en la calificación global. 

 

Sería necesario entonces la recalificación de las láminas obtenidas en los diferentes 

experimentos, para determinar si efectivamente existen diferencias significativas entre los 

tratamientos o tipo de perfluorocarbono, si las tendencias observadas en las anteriores 

variables se vuelven más claras o si nuevas hipótesis son formuladas. 
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Figura 77.  Gráfica de solución salina recuperada contra daño histológico. 
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14 INTERACCIÓN ENTRE VARIABLES 

 

Adicionalmente se trató de relacionar la PaO2 con la que se determinó del inicio la 

insuficiencia respiratoria (PaO2 < 100 mmHg), con el porcentaje de recuperación de la 

solución salina utilizada para su consecución.  Como puede observarse, tampoco en este 

caso fue posible establecer una relación clara entre las variables mencionadas, aunque 

puede observarse que los mayores valores fueron reportados para un mayor porcentaje 

de solución salina.  Esta relación es contraria a lo esperado pues al quedar menos líquido 

en los pulmones se esperaría que el daño disminuyera. 
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15 CONCLUSIONES 

 

Los proyectos interdisciplinarios permiten congregar diferentes modos de pensar para un 

mismo fin.   Lo más valioso de este tipo de estudios, es el poder llegar a conclusiones tan 

variadas como sea posible, aprovechando los diferentes puntos de vista aportados por 

cada disciplina.  Para quienes hasta ahora comienzan a comprender el proceso 

investigativo, es abrir los ojos y comprender que cada idea, cada interpretación de los 

hechos, contribuye de una forma especial al entendimiento de un problema, y que solo al 

mezclarlo con todos los otros se comienza a acercar más a la realidad de los eventos.  

 

La ingeniería trata de aportar una línea de procedimientos que lleve a una metodología y 

posterior análisis tan uniforme como sea posible para así tratar de relacionar los 

resultados obtenidos.  La medicina en cambio trata de relacionar las consecuencias de 

cada uno de los pasos realizados durante cada experimento, relacionar y entender la 

fisiología con cada paso del procedimiento para así tratar de dar explicación a los sucesos.  

Al mezclar estos dos modos de pensar, podemos llegar al cómo?, por qué? y cuánto? de 

los eventos observados.  

 

Lo más valioso de este proyecto en especial, es el haber logrado la participación tan 

importantes instituciones como la Universidad de los Andes, la Fundación Cardio-Infantil 

Instituto de Cardiología y COLCIENCIAS. El Grupo de Ingeniería Biomédica de la 

Universidad de los Andes y tanto el Centro de Investigaciones y el Departamento de 

Anestesiología de la Fundación Cardio-Infantil Instituto de Cardiología tienen una 

trayectoria conjunta reconocida en la investigación de hemosustitutos y fue precisamente 

la utilización de los perfluorocarbonos de esta área, lo que dio pie a la creación de una 

nueva línea de investigación en ventilación líquida. Mostrando así, el carácter dinámico 

que mantienen las instituciones. 

 

Adicionalmente COLCIENCIAS ha apoyado la realización de este proyecto de muchas 

formas. Durante su consolidación gracias al apoyo dado al Grupo de Ingeniería Biomédica 

y su linea de hemosustitutos, así como al Centro de Investigaciones de la Fundación 

Cardio-Infantil Instituto de Cardiología. Posteriormente con el Programa de Jóvenes 
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Investigadores y desde noviembre del año pasado como proyecto conjunto del Programa 

de Ciencia y Tecnología de la Salud. Así también, ASAIO (American Society of Artificial 

Internal Organs) ha mostrado siempre su apoyo con la publicación de los resultados de 

este estudio en abstracs, la difusión del proyecto por medio de presentaciones y 

finalmente incentivándolo por medio de un Student Fellowship Award. 

 

Teniendo en cuenta el carácter interdisciplinario de esta investigación, este proyecto tuvo 

varios objetivos diferentes.  Inicialmente el perfeccionamiento de la metodología 

anteriormente planteada para este proyecto35, actualización con la nueva literatura 

disponible y creación de una metodología para el tratamiento de ventilación 

microaerosolizada.  Posteriormente, el montaje de los equipos necesarios para poner en 

práctica la metodología teórica y el monitoreo adecuado de la variables de interés.  

Realización de los experimentos, en este caso de forma no aleatorizada por 

inconvenientes con los insumos.  Y finalmente la comparación de los tratamientos y 

generación de nuevas hipótesis, basados en el intercambio gaseoso, hemodinamia, 

mecánica pulmonar y análisis histológicos de los experimentos realizados. 

 

El modelo de insuficiencia respiratoria no fue alterado en una gran medida del planteado 

en el anterior trabajo.  Durante la experimentación se comprobó que las consecuencias 

generalizadas del modelo utilizado eran adecuadas.  Las tendencias observadas fueron: 

un deterioro claro de la oxigenación (disminución de PaO2, PvO2, % de saturación de 

oxígeno), aumento en la PaCO2, y consecuente acidificación de la sangre, y deterioro en 

la eficiencia del intercambio gaseoso (observable por medio de la diferencia de presión 

parcial de oxígeno alveolo-arterial).   

 

A nivel hemodinámico los cambios no fueron tan uniformes, mostrando el desequilibrio 

también observado en forma general durante el desarrollo de la enfermedad.  En el caso 

de la presión sistólica las tendencias promedio de los grupos de experimentación 

presentaron todas las direccionalidades, hasta llegar a diferentes niveles.  El grupo de 

control permaneció casi sin alteración, el de ventilación líquida parcial con Multifluor APF-

140 mostró un aumento y el de ventilación líquida parcial con Perfluorodecalin y 

ventilación microaerosolizada tienden a disminuir.  Los resultados fueron muy similares 

para la presión sistólica, no se presentó una tendencia generalizada para los grupos de 

experimentación.  En el caso de la presión venosa central para el grupo de control, 

ventilación líquida parcial con Perfluorodecalin y ventilación microaerosolizada la variable 

aumentó y para el grupo de ventilación líquida parcial con Multifluor APF-140 disminuyó, 
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de nuevo para llegar a niveles muy diferente en el momento de la determinación de inicio 

de la insuficiencia respiratoria.  Para la frecuencia cardiaca los tres grupos de control 

mostraron una tendencia al aumento mientras que durante el experimento de ventilación 

microaerosolizada se observó una disminución.  A pesar de las discrepancias en el 

comportamiento de los diferentes grupos, el modelo mantuvo las variables dentro del 

rango esperado para la enfermedad. 

 

La mecánica pulmonar mostró un deterioro claro.  La presión inspiratoria pico aumentó de 

forma importante, exceptuando en el experimento de ventilación microaerosolizada, hasta 

llegar a un valor promedio muy similar.  La distensibilidad dinámica efectiva también 

mostró una disminución importante debido a la insuficiencia, exceptuando nuevamente el 

experimento de ventilación microaerosolizada. 

 

Así que la metodología de producción de la insuficiencia respiratoria, aunque algunas 

veces tediosa por la imposibilidad de determinar la cantidad de tiempo requerida para 

alcanzarla, es apropiada, deteriorando la oxigenación y mecánica pulmonar y 

desequilibrando en la medida adecuada la hemodinamia. 
 

En el momento de la experimentación se observó que los montajes para el tratamiento de 

control y los de ventilación líquida parcial fueron adecuados para la experimentación, a 

pesar de presentar diferentes valores medios en algunas de sus variables iniciales.  En el 

caso del tratamiento con ventilación microaerosolizada se tuvo algunos inconvenientes en 

el momento de la inyección del perfluorocarbono por una de las vías del catéter, pues no 

se alcanzó la presión adecuada y por lo tanto no fue posible administrar la dosis reportada 

por la literatura.  Hace falta por lo tanto perfeccionar el sistema de microaerosolización 

para estandarizarlo y hacer más uniforme la experimentación posterior. 

 

Para el intercambio gaseoso se observó que el grupo tratado con ventilación líquida 

parcial con Multifluor APF-140 mostró los mayores valores promedio en casi todos los 

momentos durante la experimentación.  Adicionalmente el experimento de ventilación 

microaerosolizada reportó los valores más altos en la PaO2 posterior a la insuficiencia 

respiratoria, de todos los experimentos realizados hasta el momento. 

 

A nivel hemodinámico puede decirse que las tendencias son las mismas por lo que ningún 

tratamiento se mostró ventajas en este aspecto.  Finalmente la mecánica pulmonar 
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tampoco es muy variable entre los diferentes grupos, siendo la ventilación líquida parcial 

con Multifluor APF-140 el tratamiento que reportó los mayores valores promedio para la 

presión inspiratoria pico.      

 

Los análisis estadísticos mostraron nuevamente que debido a la gran variabilidad en los 

datos recolectados y las pocas réplicas por experimento nos fue posible determinar 

diferencias significativas entre los grupos.  Pero en este caso los valores totales y por 

zonas indicaron que la ventilación líquida parcial con Multifluor APF-140 mostró las 

menores calificaciones promedio de casi todos los tipos de daño reportados y el menor 

puntaje por zonas y total.  Esta afirmación podría estar relacionada con una protección del 

pulmón por parte del perfluorocarbono.  A diferencia de la ventilación líquida parcial con 

Perfluorodecalin, la cual reportó las calificaciones más alta por zonas y global.   

 

Aunque tampoco se encontraron diferencias significativas entre los resultados 

relacionados con los diferentes grupos de experimentación, y no podría decirse 

estadísticamente que el resultado el tratamiento es dependiente del perfluorocarbono, sí 

es posible hablar de diferentes tendencias entre grupos.  Así que podríamos decir que con 

los datos recolectados no existe evidencia de que la ventilación líquida parcial con 

Perfluorodecalin sea un tratamiento más beneficioso que el utilizado normalmente, 

mientras que la ventilación líquida parcial con Multifluor APF-140 mostró una mejoría en el 

intercambio gaseoso y menor daño a nivel alveolar, lo que nos haría pensar que el 

tratamiento no es del todo independiente del perfluorocarbono utilizado. 

 

Si se deseara comparar la ventilación mecánica convencional contra la ventilación líquida 

como tratamiento no dependiente del perfluorocarbono, los promedios totales mostraría 

una desventaja a nivel histológico, pues tanto por zonas, como el puntaje global promedio 

fue mayor al observado en el grupo de control. 

 

De forma adicional se trató de determinar otra relaciones que pudieran estar afectando la 

uniformidad de los animales de experimentación, como alguna relación entre el daño 

histológico con el porcentaje de solución salina recuperado durante la producción del 

modelo de SDRA o la cantidad de lavados; pero no pudo determinarse la existencia de 

una relación clara que demuestre correlación entre pares de variables. Lo más posible 

entonces, es que muchas variables estén interaccionando a la vez, ocultando las 
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relaciones directas que pudieran haber entre ellas. Es importante anotar que la curva de 

aprendizaje, el cambio de anestesiólogo, del manejo inotrópico del animal, cambios en los 

equipos utilizados, posibles afecciones previas del animal, la tardía estandariazación de la 

calificación histológica, son entre otras tantas fuentes de error que pudieron estar 

afectando los resultados encontrados. Para un posterior estudio de estos datos será 

valioso de ser posible, la recalificación de todas las láminas histológicas procesadas, y 

mayor rigurosidad en la exclusión de experimentos. 

 

Con el experimento de ventilación microaerosolizada pudimos observar alguna mejora 

superior a la de los otros tratamientos con lo que se ha experimentado, en la oxigenación.  

Aunque debido a la falta de réplicas y condiciones iniciales algo diferentes (la alta PaCO2 

inicial) es difícil especular sobre experimentos futuros.  Es importante entonces 

perfeccionar el sistema de microaerosolización con un inyector adecuado y uniformizar los 

experimentos para tener resultados más concluyentes.   
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En las próximas páginas se encontraron los datos más importantes de cada uno de los 

experimentos realizados.  Las abreviaciones utilizadas tiene el siguiente significado: 

 

PaO2  Presión parcial de oxígeno arterial. 
PaCO2  Presión parcial de dióxido de carbono arterial. 
pHa  pH arterial. 
%Sat O2 Porcentaje de saturación del oxígeno arterial. 
PvO2  Presión parcial de oxígeno arterial. 
DAaO2  Diferencia alveolo-arterial de la presión parcial de oxígeno. 
Psis  Presión sistólica. 
Pdias  Presión diastólica.  
PVC  Presión venosa central 
FC  Frecuencia cardiaca. 
PIP  Presión inspiratoria pico 
Dist  Distensibilidad dinámica efectiva del pulmón. 
Temp.  Temperatura rectal. 
VC  Volumen corriente. 
FR  Frecuencia respiratoria. 
 

Los títulos que se encuentran sobre fondo de color gris oscuro son de variables 

calculadas, y los que se encuentran sobre fondo gris son variables controladas.  Las 

horas se indican como el datos base, 0 = es el momento en que se logra la insuficiencia 

respiratoria punto de partida para las cinco horas de monitoreo esperadas.  

 

Para el análisis histológico se usó el sistema de calificación descrito en la metodología y 

se utilizaron las siguientes abreviaciones: 

 

LSDA  Lóbulo superior derecho anterior. 
LSDP  Lóbulo superior derecho posterior. 
LMA  Lóbulo  medio anterior. 
LMP  Lóbulo medio posterior. 
LIDA  Lóbulo inferior derecho anterior 
LIDP  Lóbulo inferior derecho posterior. 
LSIA  Lóbulo superior izquierdo anterior. 
LSIP  Lóbulo superior izquierdo posterior. 
LIIA  Lóbulo inferior izquierdo anterior. 
LIIP  Lóbulo inferior izquierdo posterior. 
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ANEXO A.  

DATOS RECOLECTADOS DEL EXPERIMENTO NO. 9 

 
 
Fecha:    Mayo 11 de 2001 
Tipo de experimento:  Ventilación mecánica convencional 
 
Gases sanguíneos 
 

Hora PaO2 
mmHg 

PaCO2 
mmHg 

pHa % Sat O2 PvO2 
mmHg 

DAaO2 
mmHg 

Base 437 17 7.59 100 - 59 
0 50 38.9 7.195 76.3 44 424.1 
1 66 35.3 7.248 89.2 48 411.7 
2 58 32 7.322 88.2 45 423 
3 72 36.5 7.317 92.7 60 404.5 
4 62 32.4 7.299 89 45 418.6 

 
 
Hemodinamia, mecánica pulmonar, y temperatura rectal 
 

Hora Psis 
mmHg 

Pdias 
mmHg 

PVC 
mmHg 

FC 
Lat/min 

PIP 
mmHg 

Dist 
mL/mmHg 

Tem
p 
°C 

VC 
mL 

FR 
resp/min 

Base 129 96 1 119 3 46.67 38.7 140 30 
0:00 135 77 6 164 29 6.20 37.6 180 35 
0:15 132 79 6 141 28 7.14 37.2 200 35 
0:30 - - - - - - - 200 40 
0:45 - - - - - - - 200 40 
1:00 140 93 5 133 29 6.89 37 200 40 
1:15 156 99 6 154 24 8.33 36.6 200 40 
1:30 143 97 5 151 22 9.09 36.8 200 40 
1:45 140 94 5 170 21 9.52 36.7 200 40 
2:00 150 96 4 188 22 9.09 36.8 200 40 
2:15 136 91 3 164 28 7.14 36.8 200 40 
2:30 144 93 4 161 29 6.89 36.7 200 40 
2:45 143 90 4 161 29 6.89 36.7 200 40 
3:00 138 89 4 168 29 6.89 37.1 200 40 
3:15 134 87 3 176 30 6.66 37 200 40 
3:30 143 84 3 175 29 6.89 37.1 200 40 
3:45 154 91 3 186 30 6.66 37.2 200 40 
4:00 144 88 4 176 30 6.66 37.3 200 40 
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Calificación histológica 
 

 LSD
A 

LSD
P LMA LMP LIDA LIDP LSIA LSIP LIIA LIIP 

Dañ
o 

Ant. 

Dañ
o 

Post 

Dañ
o 

Total 
Membranas 
hialinas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Congestión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hemorragia 
intraalveolar 1 0 1 2 0 0 0 1 1 1 3 4 7 

Infiltrado 
linfocitario 
intersticial 

0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 

Infiltrado 
linfocitario 
intraalveolar 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Edema 
intersticial 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 2 2 4 

Edema 
intraalveolar 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 3 

Capilaritis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hiperplasia 
de 
Neumocitos 
tipo II 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL           7 9 16 
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ANEXO B.  

DATOS RECOLECTADOS DEL EXPERIMENTO NO. 10 

 
Fecha:    Mayo 17 de 2001 
Tipo de experimento:  Ventilación líquida parcial con Multifluor APF-140 
 
Gases sanguíneos 
 

Hora PaO2 
mmHg 

PaCO2 
mmHg 

pHa % Sat O2 PvO2 
mmHg 

DAaO2 
mmHg 

Base 367 24.7 7.63 99.9 - 121.3 
0 70 41 7.24 90 60 402 
1 162 28.7 7.386 99.5 68 322.3 
2 181 27.8 7.411 99.6 58 304.2 
3 182 27.4 7.486 99.7 52 303.6 
4 73 28 7.52 96 47 412 
5 119 28.2 7.499 99 52 365.8 

 
 
Hemodinamia, mecánica pulmonar, y temperatura rectal 
 

Hora Psis 
mmHg 

Pdias 
mmHg 

PVC 
mmHg 

FC 
Lat/min 

PIP 
mmHg 

Dist 
mL/mmHg 

Tem
p 
°C 

VC 
mL 

FR 
resp/min 

Base 117 88 8 80 6 33.33 38.5 200 30 
0:00 138 71 7 176 16 15 38.5 220 30 
0:15 141 74 7 171 28 7.85 38.5 220 40 
0:30 145 75 7 195 26 8.46 38.5 230 40 
0:45 - - - - - - 38.5 240 40 
1:00 147 87 7 189 27 8.88 38.5 250 40 
1:15 128 77 2 153 30 8.66 38.5 260 40 
1:30 - - - - - - 38.5 260 40 
1:45 140 76 1 160 31 8.39 38.5 260 40 
2:00 134 81 2 150 31 8.38 38.5 250 40 
2:15 125 84 1 164 32 7.81 38.5 260 40 
2:30 139 85 1 159 30 8.66 38.5 260 40 
2:45 135 81 1 154 31 8.38 38.5 260 40 
3:00 128 72 1 137 31 8.38 38.5 260 40 
3:15 130 70 2 151 31 8.38 38.5 260 40 
3:30 129 65 1 154 32 8.13 38.5 280 40 
3:45 128 68 1 159 32 8.75 38.5 250 40 
4:00 158 103 6 174 37 6.75 38.5 250 40 
4:15 158 89 5 176 36 6.94 38.5 250 40 
4:30 154 79 4 212 36 6.94 38.5 250 40 
4:45 136 64 4 203 36 6.94 38.5 250 40 
5:00 159 82 4 205 36 6.94 38.5 250 40 
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Calificación histológica 
 

 LSD
A 

LSD
P LMA LMP LIDA LIDP LSIA LSIP LIIA LIIP 

Dañ
o 

Ant. 

Dañ
o 

Post 

Dañ
o 

Total 
Membranas 
hialinas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Congestión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hemorragia 
intraalveolar 2 3 0 1 2 2 0 0 1 1 5 7 12 

Infiltrado 
linfocitario 
intersticial 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Infiltrado 
linfocitario 
intraalveolar 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Edema 
intersticial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Edema 
intraalveolar 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 3 4 

Capilaritis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hiperplasia 
de 
Neumocitos 
tipo II 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL           7 10 17 
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ANEXO C.  

DATOS RECOLECTADOS DEL EXPERIMENTO NO. 11 

 
Fecha:    Mayo 25 de 2001 
Tipo de experimento:  Ventilación líquida parcial con Multifluor APF-140 
 
Gases sanguíneos 
 

Hora PaO2 
mmHg 

PaCO2 
mmHg 

pHa % Sat O2 PvO2 
mmHg 

DAaO2 
mmHg 

Base 350 22.1 7.594 99.9 - 140.9 
0 - - - - - - 
1 65 40.5 7.172 86.7 48 407.5 
2 137 31.6 7.29 98.8 81 344.4 
3 151 48.4 7.083 98.3 74 313.6 
4 197 54.4 7.006 99 70 261.6 

 
 
Hemodinamia, mecánica pulmonar, y temperatura rectal 
 

Hora Psis 
mmHg 

Pdias 
mmHg 

PVC 
mmHg 

FC 
Lat/min 

PIP 
mmHg 

Dist 
mL/mmHg 

Tem
p 
°C 

VC 
mL 

FR 
resp/min 

Base 117 81 1 128 5 24 37.2 120 32 
0:00 169 - - - - - - 200 40 
0:15 - - - - - - - 200 40 
0:30 - - - - - - - 190 40 
0:45 - - - - - - - 190 40 
1:00 126 30 6 100 28 7.14 34.5 190 40 
1:15 - - - - - - - 200 40 
1:30 90 43 10 155 29 7.59 34.6 200 40 
1:45 105 53 10 103 32 6.88 34.4 200 40 
2:00 88 41 6 104 33 6.67 34.2 220 40 
2:15 70 34 7 105 30 6.33 34.3 220 40 
2:30 72 26 6 107 28 5.36 34.2 220 45 
2:45 48 23 9 152 30 6 34.3 220 50 
3:00 99 55 5 143 31 5.81 34.3 190 60 
3:15 102 58 6 148 31 5.16 34.2 150 60 
3:30 75 40 6 151 31 5.16 34.2 180 60 
3:45 - - - - - - - 180 60 
4:00 100 47 7 92 34 4.70 34.2 160 60 
4:15 73 48 7 93 35 4.57 34.2 160 60 
4:30 - - - - - - - 160 60 
4:45 - - - - - - - 160 60 
5:00 - - - - - - - 160 60 

 



BIOM-2003-I-01  177 

 

Calificación histológica 
 

 LSD
A 

LSD
P LMA LMP LIDA LIDP LSIA LSIP LIIA LIIP 

Dañ
o 

Ant. 

Dañ
o 

Post 

Dañ
o 

Total 
Membranas 
hialinas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Congestión 0 0 2 2 0 3 0 0 0 0 2 5 7 
Hemorragia 
intraalveolar 1 2 0 0 2 0 0 1 0 2 3 5 8 

Infiltrado 
linfocitario 
intersticial 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Infiltrado 
linfocitario 
intraalveolar 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Edema 
intersticial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Edema 
intraalveolar 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 

Capilaritis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hiperplasia 
de 
Neumocitos 
tipo II 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL           6 11 17 
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ANEXO D.  

DATOS RECOLECTADOS DEL EXPERIMENTO NO. 12 

 
 
Fecha:     Junio 8 de 2001 
Tipo de experimento:  Ventilación mecánica convencional 
 
Gases sanguíneos 
 

Hora PaO2 
mmHg 

PaCO2 
mmHg 

pHa % Sat O2 PvO2 
mmHg 

DAaO2 
mmHg 

Base 264 32.5 7.455 99.9 - 216.5 
0 47 48.6 7.243 74.7 42 417.4 
1 49 37.1 7.383 83.9 37 426.9 
2 53 30.8 7.459 89.1 41 429.2 
3 61 26.9 7.533 94 41 425.1 
4 48 30.7 7.466 86.4 31 434.3 

 
 
Hemodinamia, mecánica pulmonar, y temperatura rectal 
 

 

Hora Psis 
mmHg 

Pdias 
mmHg 

PVC 
mmHg 

FC 
Lat/min 

PIP 
mmHg 

Dist 
mL/mmHg 

Tem
p 
°C 

VC 
mL 

FR 
resp/min 

Base 138 97 4 136 8 20 37 160 30 
0:00 122 80 7 173 10 15 36.8 200 40 
0:15 131 84 6 185 19 10.53 37 200 40 
0:30 122 77 5 200 19 10 36.8 190 40 
0:45 124 83 5 203 21 9.05 36.8 200 40 
1:00 113 80 5 198 20 10 37 200 40 
1:15 - - - - - - - 200 40 
1:30 122 77 6 197 23 8.695 36.7 200 40 
1:45 130 86 6 188 19 10.53 36.6 200 40 
2:00 135 91 6 203 18 11.11 36.7 200 40 
2:15 134 87 6 202 15 13.33 36.7 200 40 
2:30 - - - - - - - 200 40 
2:45 129 88 5 192 15 13.33 36.6 200 40 
3:00 126 87 4 189 12 16.67 36.6 200 40 
3:15 122 86 3 195 12 16.67 36.6 200 40 
3:30 121 88 4 189 14 14.29 36.4 200 40 
3:45 117 89 4 183 14 14.29 36.2 200 40 
4:00 114 90 4 115 13 15.38 36.2 200 40 
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Calificación histológica 
 

 LSD
A 

LSD
P LMA LMP LIDA LIDP LSIA LSIP LIIA LIIP 

Dañ
o 

Ant. 

Dañ
o 

Post 

Dañ
o 

Total 
Membranas 
hialinas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Congestión 2 2 2 0 0 2 0 1 2 1 6 6 12 
Hemorragia 
intraalveolar 1 1 2 3 3 3 2 2 1 1 9 10 19 

Infiltrado 
linfocitario 
intersticial 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Infiltrado 
linfocitario 
intraalveolar 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Edema 
intersticial 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 

Edema 
intraalveolar 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Capilaritis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hiperplasia 
de 
Neumocitos 
tipo II 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL           18 16 34 
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ANEXO E.  

DATOS RECOLECTADOS DEL EXPERIMENTO NO. 13 

 
Fecha:    Agosto 17 de 2001 
Tipo de experimento:  Ventilación mecánica convencional 
 
Gases sanguíneos 
 

Hora PaO2 
mmHg 

PaCO2 
mmHg 

pHa % Sat O2 PvO2 
mmHg 

DAaO2 
mmHg 

Base 306 36.3 7.531 99.9 120 170.7 
0 80 30.5 7.506 97 95 402.5 
1 80 30.5 7.506 97 48 402.5 
2 86 23.3 7.614 98.3 40 403.7 
3 55 23.7 7.632 94 38 434.3 
4 52 24.3 7.634 93.1 39 436.7 
5 53 19.3 7.639 93.6 38 440.7 

 
 
Hemodinamia, mecánica pulmonar, y temperatura rectal 
 

Hora Psis 
mmHg 

Pdias 
mmHg 

PVC 
mmHg 

FC 
Lat/min 

PIP 
mmHg 

Dist 
mL/mmHg 

Tem
p 
°C 

VC 
mL 

FR 
resp/min 

Base 102 74 6 171 18 - 36.8 100 40 
0:00 115 175 4 174 21 4.76 35.6 100 40 
0:15 - - - - - - - 180 40 
0:30 - - - - - - - 180 40 
0:45 122 65 2 205 22 8.18 35.4 180 45 
1:00 - - - - - - - 200 45 
1:15 127 65 3 205 20 10 - 200 50 
1:30 112 65 3 197 21 9.52 - 200 50 
1:45 - - - - - - - 200 50 
2:00 112 70 3 189 21 9.52 35.4 200 50 
2:15 113 77 - 169 20 10 35.4 200 50 
2:30 - - - - - - - 200 50 
2:45 121 82 3 167 20 10 35.4 200 50 
3:00 118 80 3 166 20 10 35.4 200 50 
3:15 99 77 2 182 19 11.58 35.4 220 50 
3:30 121 89 3 169 21 10.48 35.4 220 45 
3:45 115 76 3 167 21 10.958 35.4 230 45 
4:00 131 86 3 175 20 12.5 35.4 250 45 
4:15 138 92 2 190 19 11.58 35.4 220 45 
4:30 117 79 2 144 20 11.5 35.4 230 45 
4:45 108 74 2 176 21 10.48 35.4 220 45 
5:00 121 76 1 207 21 19.05 35.4 220 45 
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Calificación histológica 
 

 LSD
A 

LSD
P LMA LMP LIDA LIDP LSIA LSIP LIIA LIIP 

Dañ
o 

Ant. 

Dañ
o 

Post 

Dañ
o 

Total 
Membranas 
hialinas 0 0 1 1 0 1 0 2 0 1 1 5 6 

Congestión 0 0 2 3 2 3 2 3 0 2 6 11 17 
Hemorragia 
intraalveolar 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

Infiltrado 
linfocitario 
intersticial 

1 2 2 2 0 2 0 2 0 0 3 8 11 

Infiltrado 
linfocitario 
intraalveolar 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Edema 
intersticial 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 4 

Edema 
intraalveolar 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 2 3 

Capilaritis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hiperplasia 
de 
Neumocitos 
tipo II 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL           13 30 43 
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ANEXO F.  

DATOS RECOLECTADOS DEL EXPERIMENTO NO. 15 

 
 
Fecha:    Septiembre 14 de 2001 
Tipo de experimento:  Ventilación mecánica convencional 
 
Gases sanguíneos 
 

Hora PaO2 
mmHg 

PaCO2 
mmHg 

pHa % Sat O2 PvO2 
mmHg 

DAaO2 
mmHg 

Base 368 32.3 7.461 99.9 71 112.7 
0 42 70.1 7.064 56.1 31 400.9 
1 30 64.1 7.139 39.3 25 418.9 
2 26 57.7 7.114 30.3 13 429.3 

 
 
Hemodinamia, mecánica pulmonar, y temperatura rectal 
 

Hora Psis 
mmHg 

Pdias 
mmHg 

PVC 
mmHg 

FC 
Lat/min 

PIP 
mmHg 

Dist 
mL/mmHg 

Tem
p 
°C 

VC 
mL 

FR 
resp/min 

Base 172 150 4 222 3 60 35.5 180 30 
0:00 137 105 12 178 17 11.76 35.7 200 30 
0:15 135 103 12 166 22 9.09 35.4 200 35 
0:30 - - - - - - - 200 35 
0:45 - - - - - - - 220 35 
1:00 129 97 11 171 22 10 35.3 220 35 
1:15 123 90 8 168 22 10.90 35 240 50 
1:30 - - - - - - - 240 50 
1:45 139 83 8 185 24 10.00 34.9 240 50 
2:00 124 84 8 195 24 10 34.9 240 50 
2:15 126 84 8 178 24 10 34.8 240 50 
2:30 112 70 8 171 25 9.6 34.8 240 50 
2:45 100 58 9 211 24 8.75 34.8 210 50 
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Calificación histológica 
 

 LSD
A 

LSD
P LMA LMP LIDA LIDP LSIA LSIP LIIA LIIP 

Dañ
o 

Ant. 

Dañ
o 

Post 

Dañ
o 

Total 
Membranas 
hialinas 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 5 4 9 

Congestión 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 13 15 28 
Hemorragia 
intraalveolar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Infiltrado 
linfocitario 
intersticial 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Infiltrado 
linfocitario 
intraalveolar 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Edema 
intersticial 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Edema 
intraalveolar 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 5 9 

Capilaritis 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 4 
Hiperplasia 
de 
Neumocitos 
tipo II 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL           25 26 51 
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ANEXO G.  

DATOS RECOLECTADOS DEL EXPERIMENTO NO. 16 

 
Fecha:    Septiembre 28 de 2001 
Tipo de experimento:  Ventilación mecánica convencional 
 
Gases sanguíneos 
 

Hora PaO2 
mmHg 

PaCO2 
mmHg 

pHa % Sat O2 PvO2 
mmHg 

DAaO2 
mmHg 

Base 362 22.3 7.687 99.9 48 128.7 
0 362 59.9 7.226 37.2 15 427.1 
1 362 32.2 7.454 90.2 43 425.8 
2 362 20.1 7.579 97.8 51 411.9 
3 362 23.7 7.495 96.8 60 411.3 
4 362 25.2 7.473 94.5 55 421.8 
5 362 24.1 7.475 93.6 52 426.9 

 
 
Hemodinamia, mecánica pulmonar, y temperatura rectal 
 

Hora Psis 
mmHg 

Pdias 
mmHg 

PVC 
mmHg 

FC 
Lat/min 

PIP 
mmHg 

Dist 
mL/mmHg 

Tem
p 
°C 

VC 
mL 

FR 
resp/min 

Base 117 72 6 133 23 6.52 36.5 150 30 
0:00 163 82 9 130 29 3.45 36.4 100 50 
0:15 116 52 11 138 30 3.67 36.3 110 50 
0:30 127 69 10 163 29 4.14 36.1 120 50 
0:45 125 99 7 171 27 3.70 36.1 100 50 
1:00 132 104 5 166 29 5.17 35.8 150 50 
1:15 130 86 3 176 28 5.35 35.9 150 50 
1:30 138 87 5 173 29 5.86 35.9 170 50 
1:45 145 104 7 179 27 6.29 35.9 170 50 
2:00 138 83 6 160 28 6.79 35.8 190 50 
2:15 163 92 6 150 29 6.89 35.7 200 50 
2:30 144 101 6 150 26 5.77 35.5 150 50 
2:45 124 101 6 158 27 5.56 35.5 150 50 
3:00 128 126 6 179 29 5.17 35.5 150 50 
3:15 137 103 4 161 27 5.56 35.5 150 50 
3:30 142 97 1 166 27 5.56 35.5 150 50 
3:45 146 90 5 164 26 5.77 35.2 150 50 
4:00 160 96 6 168 24 6.25 35 150 50 
4:15 153 87 4 154 24 6.25 35.1 150 50 
4:30 129 89 3 151 23 6.52 35 150 50 
4:45 136 89 3 161 24 6.25 35 150 50 
5:00 130 93 3 158 24 6.25 35 150 50 
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Calificación histológica 
 

 LSD
A 

LSD
P LMA LMP LIDA LIDP LSIA LSIP LIIA LIIP 

Dañ
o 

Ant. 

Dañ
o 

Post 

Dañ
o 

Total 
Membranas 
hialinas 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 3 4 7 

Congestión 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 12 13 25 
Hemorragia 
intraalveolar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

Infiltrado 
linfocitario 
intersticial 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Infiltrado 
linfocitario 
intraalveolar 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Edema 
intersticial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Edema 
intraalveolar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 10 

Capilaritis 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 4 
Hiperplasia 
de 
Neumocitos 
tipo II 

0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 4 

TOTAL           24 27 51 
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ANEXO H.  

DATOS RECOLECTADOS DEL EXPERIMENTO NO. 17 

 
 
Fecha:    Octubre 11 de 2001 
Tipo de experimento  Ventilación mecánica convencional 
 
Gases sanguíneos 
 

Hora PaO2 
mmHg 

PaCO2 
mmHg 

pHa % Sat O2 PvO2 
mmHg 

DAaO2 
mmHg 

Base 322 21 7.61 100 45 170 
0 39 51.9 7.256 65.3 34 422.1 
1 47 82.1 7.106 65.4 41 383.9 
2 44 104.8 7.034 55 38 364.2 
3 44 127.7 6.994 52.1 34 341.3 
4 34 143.6 6.927 31.7 19 335.4 

 
 
Hemodinamia, mecánica pulmonar, y temperatura rectal 
 

Hora Psis 
mmHg 

Pdias 
mmHg 

PVC 
mmHg 

FC 
Lat/min 

PIP 
mmHg 

Dist 
mL/mmHg 

Tem
p 
°C 

VC 
mL 

FR 
resp/min 

Base 129 97 5 121 20 7.5 37 200 30 
0:00 110 70 6 141 21 5.95 36.3 125 40 
0:15 137 66 7 139 26 5.38 36.3 140 40 
0:30 127 80 7 118 25 6 36.5 150 40 
0:45 120 86 4 153 25 6 35.2 150 40 
1:00 118 86 4 162 25 6 36.4 150 40 
1:15 103 89 4 152 25 6 36.3 150 50 
1:30 106 92 5 146 22 6.82 36.3 150 50 
1:45 - - - - - - 36.3 150 50 
2:00 119 83 3 131 21 6.67 36.2 140 50 
2:15 140 121 4 154 21 5.71 35.9 120 50 
2:30 107 94 0 136 21 5.71 35.8 120 50 
2:45 113 90 0 127 24 5 35.8 120 50 
3:00 109 90 1 133 22 5 35.9 110 50 
3:15 117 85 0 129 22 5 35.7 110 50 
3:30 113 105 1 - 24 4.58 35.6 110 50 
3:45 99 85 0 132 25 4.4 - 110 50 
4:00 74 42 - - 23 4.78 - - 50 
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Calificación histológica 
 

 LSD
A 

LSD
P LMA LMP LIDA LIDP LSIA LSIP LIIA LIIP 

Dañ
o 

Ant. 

Dañ
o 

Post 

Dañ
o 

Total 
Membranas 
hialinas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 10 

Congestión 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 12 10 22 
Hemorragia 
intraalveolar 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 6 6 12 

Infiltrado 
linfocitario 
intersticial 

2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 

Infiltrado 
linfocitario 
intraalveolar 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Edema 
intersticial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Edema 
intraalveolar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 10 

Capilaritis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hiperplasia 
de 
Neumocitos 
tipo II 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL           31 27 58 
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ANEXO I.  

DATOS RECOLECTADOS DEL EXPERIMENTO NO. 20 

 
Fecha:    Agosto 23 de 2002 
Tipo de experimento:  Ventilación mecánica convencional 
 
Gases sanguíneos 
 

Hora PaO2 
mmHg 

PaCO2 
mmHg 

pHa % Sat O2 PvO2 
mmHg 

DAaO2 
mmHg 

Base 252 13.3 7.629 99.9 - 247.7 
0 64 31.9 7.392 92.3 50 417.1 
1 89 31.3 7.45 97.4 58 392.7 
2 121 31.6 7.475 99 55 360.4 
3 55 35 7.414 89 55 423 
4 116 30.5 7.5 98.9 57 366.5 
5 155 29.7 7.462 99.5 54 328.3 

 
 
Hemodinamia, mecánica pulmonar, y temperatura rectal 
 

Hora Psis 
mmHg 

Pdias 
mmHg 

PVC 
mmHg 

FC 
Lat/min 

PIP 
mmHg 

Dist 
mL/mmHg 

Tem
p 
°C 

VC 
mL 

FR 
resp/min 

Base 105 71 3 108 10 16 36.5 160 23 
0:00 113 74 5 116 10 14 34.8 140 28 
0:15 105 76 4 98 14 10 34.7 180 30 
0:30 125 79 4 118 19 9.47 34.6 180 30 
0:45 118 76 1 146 8 22.5 34.3 180 30 
1:00 125 85 0 130 19 9.47 34.4 180 30 
1:15 118 80 1 130 18 10 34.4 180 30 
1:30 124 89 1 146 18 10 34.2 180 30 
1:45 117 80 1 124 18 10.00 34.1 180 30 
2:00 122 80 1 140 17 10.59 33.8 180 30 
2:15 119 75 1 156 17 10.59 33.6 180 30 
2:30 129 87 2 125 16 11.25 33.6 180 30 
2:45 113 78 2 136 17 10.59 33.8 180 30 
3:00 120 84 2 156 17 10.59 33.8 180 30 
3:15 111 66 1 154 16 11.25 33.8 180 30 
3:30 110 73 2 152 19 9.47 33.8 180 30 
3:45 120 80 2 148 18 10.55 34.1 190 30 
4:00 114 73 2 157 17 11.18 33.8 190 30 
4:15 121 78 2 169 16 11.88 34 190 30 
4:30 117 75 2 152 17 11.18 34 190 30 
4:45 118 80 3 157 - - - 190 30 
5:00 100 76 3 144 18 10.55 34 190 30 
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Calificación histológica 
 

 LSD
A 

LSD
P LMA LMP LIDA LIDP LSIA LSIP LIIA LIIP 

Dañ
o 

Ant. 

Dañ
o 

Post 

Dañ
o 

Total 
Membranas 
hialinas 2 2 2 2 2 0 2 2 3 2 11 8 19 

Congestión 1 1 0 1 1 2 1 2 3 3 6 9 15 
Hemorragia 
intraalveolar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Infiltrado 
linfocitario 
intersticial 

0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 1 4 5 

Infiltrado 
linfocitario 
intraalveolar 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Edema 
intersticial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Edema 
intraalveolar 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 6 4 10 

Capilaritis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hiperplasia 
de 
Neumocitos 
tipo II 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL           24 25 49 
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ANEXO J.  

DATOS RECOLECTADOS DEL EXPERIMENTO NO. 21 

 
Fecha:    Agosto 30 de 2002 
Tipo de experimento:  Ventilación líquida parcial con Perfluorodecalin 
 
Gases sanguíneos 
 

Hora PaO2 
mmHg 

PaCO2 
mmHg 

pHa % Sat O2 PvO2 
mmHg 

DAaO2 
mmHg 

Base 366 23 7.55 100 43 124 
0 46 32.5 7.349 80 27 434.5 
1 30 39.2 7.241 48.1 26 443.8 
2 63 74.2 7.068 79.8 54 375.8 
3 43 56.6 7.173 65.5 36 413.4 
4 39 46.5 7.204 61.6 34 427.5 
5 48 53.8 7.161 72 44 411.2 

 
 
Hemodinamia, mecánica pulmonar, y temperatura rectal 
 

Hora Psis 
mmHg 

Pdias 
mmHg 

PVC 
mmHg 

FC 
Lat/min 

PIP 
mmHg 

Dist 
mL/mmHg 

Tem
p 
°C 

VC 
mL 

FR 
resp/min 

Base 128 90 6 127 7 22.86 37 160 30 
0:00 70 51 2 110 20 8.00 36 160 30 
0:15 96 79 5 108 23 6.96 35.8 160 30 
0:30 95 76 2 124 21 7.62 35.2 160 30 
0:45 100 63 2 122 21 7.62 35.4 160 30 
1:00 124 105 2 159 19 8.42 35.4 160 30 
1:15 116 86 -1 164 20 8.00 34.7 160 30 
1:30 128 90 0 160 10 16.00 35.2 160 30 
1:45 124 96 1 165 16 10.63 34.7 170 30 
2:00 123 78 1 164 11 13.64 34.5 150 30 
2:15 100 57 - 135 13 13.08 34.5 170 15 
2:30 99 60 1 136 12 15.00 34.5 180 15 
2:45 124 97 1 184 16 11.88 34.5 190 15 
3:00 88 50 1 132 16 11.88 34.5 190 30 
3:15 100 67 -1 163 26 7.04 34.2 190 30 
3:30 121 97 -1 189 27 7.04 34.2 190 30 
3:45 113 82 -1 144 27 7.04 34.2 190 30 
4:00 114 79 -1 179 27 7.04 34.2 190 30 
4:15 104 66 -1 158 27 7.04 34.2 190 30 
4:30 120 83 -2 176 26 7.31 34.2 190 30 
4:45 118 81 0 171 28 6.79 34.2 190 30 
5:00 123 88 -1 172 27 7.04 34.2 190 30 
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Calificación histológica 
 

 LSD
A 

LSD
P LMA LMP LIDA LIDP LSIA LSIP LIIA LIIP 

Dañ
o 

Ant. 

Dañ
o 

Post 

Dañ
o 

Total 
Membranas 
hialinas 3 2 1 1 1 1 3 2 1 1 9 7 16 

Congestión 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 9 11 20 
Hemorragia 
intraalveolar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Infiltrado 
linfocitario 
intersticial 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Infiltrado 
linfocitario 
intraalveolar 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Edema 
intersticial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Edema 
intraalveolar 3 1 1 1 1 0 3 1 1 1 9 4 13 

Capilaritis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hiperplasia 
de 
Neumocitos 
tipo II 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL           27 22 49 
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ANEXO K.  

DATOS RECOLECTADOS DEL EXPERIMENTO NO. 22 

 
Fecha:    Septiembre 12 de 2002 
Tipo de experimento:  Ventilación líquida parcial con Perfluorodecalin 
 
Gases sanguíneos 
 

Hora PaO2 
mmHg 

PaCO2 
mmHg 

pHa % Sat O2 PvO2 
mmHg 

DAaO2 
mmHg 

Base 339 31 7.55 100 53 143 
0 74 37.4 7.354 94.2 - 401.6 
1 99 31.5 7.477 98.2 43 382.5 
2 82 29.2 7.525 97.4 42 401.8 
3 61 28.5 7.525 93.9 41 423.5 
4 56 28.9 7.518 92.1 37 428.1 
5 56 27.4 7.543 92.6 34 429.6 

 
 
Hemodinamia, mecánica pulmonar, y temperatura rectal 
 

Hora Psis 
mmHg 

Pdias 
mmHg 

PVC 
mmHg 

FC 
Lat/min 

PIP 
mmHg 

Dist 
mL/mmHg 

Tem
p 
°C 

VC 
mL 

FR 
resp/min 

Base 100 80 1 152 9 17.78 37.9 160 30 
0:00 118 85 3 175 10 16.00 37.6 160 35 
0:15 120 87 3 174 17 9.41 37.4 160 36 
0:30 125 91 4 162 16 10.00 37.4 160 36 
0:45 122 91 2 161 15 10.67 37.4 160 36 
1:00 121 86 2 158 16 10.00 37.3 160 36 
1:15 119 86 2 164 14 11.43 37.4 160 36 
1:30 124 77 1 147 25 6.40 37.4 160 36 
1:45 119 77 1 143 23 6.96 37.1 205 26 
2:00 126 80 1 149 23 8.91 37.1 200 26 
2:15 131 91 2 159 23 8.69 36.9 200 26 
2:30 146 99 2 195 25 8.00 36.6 200 26 
2:45 146 90 1 148 24 8.33 36.1 200 26 
3:00 119 79 0 161 24 8.33 36.1 200 26 
3:15 123 80 0 163 21 9.52 36.3 200 26 
3:30 127 89 -1 189 24 8.33 36.3 200 26 
3:45 136 91 0 189 23 8.69 36.3 200 26 
4:00 117 75 -1 187 22 10 36 220 26 
4:15 116 70 -1 185 24 9.16 36.1 220 26 
4:30 107 68 -1 168 24 9.16 36.1 220 26 
4:45 105 64 -1 156 25 8.8 36.1 220 26 
5:00 106 62 -1 161 23 9.57 36.1 220 26 
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Calificación histológica 
 

 LSD
A 

LSD
P LMA LMP LIDA LIDP LSIA LSIP LIIA LIIP 

Dañ
o 

Ant. 

Dañ
o 

Post 

Dañ
o 

Total 
Membranas 
hialinas 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 7 6 13 

Congestión 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 12 9 21 
Hemorragia 
intraalveolar 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 

Infiltrado 
linfocitario 
intersticial 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Infiltrado 
linfocitario 
intraalveolar 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Edema 
intersticial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Edema 
intraalveolar 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 8 7 15 

Capilaritis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hiperplasia 
de 
Neumocitos 
tipo II 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL           28 22 50 
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ANEXO L.  

DATOS RECOLECTADOS DEL EXPERIMENTO NO. 23 

 
Fecha:    Octubre 12 de 2002 
Tipo de experimento:  Ventilación líquida parcial con Multifluor APF-140 
 
Gases sanguíneos 
 

Hora PaO2 
mmHg 

PaCO2 
mmHg 

pHa % Sat O2 PvO2 
mmHg 

DAaO2 
mmHg 

Base 484 16 7.68 100 101 13 
0 53 42.8 7.252 81.6 48 417.2 
1 86 26.3 7.4 96.7 65 400.7 
2 79 33.2 7.287 94.2 60 400.8 
3 77 30.8 7.314 94.2 60 405.2 
4 128 22.9 7.37 98.9 58 362.1 
5 121 24.7 7.345 98.6 63 367.3 

 
 
Hemodinamia, mecánica pulmonar, y temperatura rectal 
 

Hora Psis 
mmHg 

Pdias 
mmHg 

PVC 
mmHg 

FC 
Lat/min 

PIP 
mmHg 

Dist 
mL/mmHg 

Tem
p 
°C 

VC 
mL 

FR 
resp/min 

Base 120 89 3 169 14 10.00 36.2 120 20 
0:00 130 94 3 154 14 10.00 36 140 20 
0:15 134 102 4 157 19 9.47 36.8 180 30 
0:30 142 113 4 191 18 10.56 35.4 190 30 
0:45 139 91 4 186 21 8.57 35.9 180 30 
1:00 133 90 4 198 18 10.00 35.6 - 30 
1:15 121 74 2 188 25 7.20 35.6 - 25 
1:30 123 85 1 193 23 8.26 35.6 190 25 
1:45 124 84 1 193 22 7.27 35.4 160 25 
2:00 122 85 1 193 22 7.27 35.4 160 25 
2:15 120 83 1 190 22 7.27 35.4 160 25 
2:30 129 83 1 163 21 7.62 35.3 160 25 
2:45 118 84 1 189 20 8.00 35.3 160 25 
3:00 129 93 1 158 22 7.27 35.3 160 25 
3:15 131 93 0 141 22 8.18 35.3 180 25 
3:30 127 89 0 144 21 9.05 35.3 190 25 
3:45 123 81 3 135 20 9.50 35.3 190 25 
4:00 134 82 1 124 21 8.57 35.5 180 25 
4:15 148 87 1 132 20 9.00 35.2 180 25 
4:30 143 77 0 132 19 8.42 35.2 160 25 
4:45 139 74 0 139 20 7.50 35.2 150 25 
5:00 136 79 0 152 20 7.50 34.7 150 25 
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Calificación histológica 
 

 LSD
A 

LSD
P LMA LMP LIDA LIDP LSIA LSIP LIIA LIIP 

Dañ
o 

Ant. 

Dañ
o 

Post 

Dañ
o 

Total 
Membranas 
hialinas 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 4 5 9 

Congestión 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 9 10 19 
Hemorragia 
intraalveolar 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 4 5 9 

Infiltrado 
linfocitario 
intersticial 

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 4 

Infiltrado 
linfocitario 
intraalveolar 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 

Edema 
intersticial 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 7 8 15 

Edema 
intraalveolar 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 5 6 11 

Capilaritis 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 
Hiperplasia 
de 
Neumocitos 
tipo II 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL           33 37 70 
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ANEXO M.  

DATOS RECOLECTADOS DEL EXPERIMENTO NO. 26 

 
Fecha:    Noviembre 15 de 2002 
Tipo de experimento:  Ventilación líquida parcial con Perfluorodecalin 
 
Gases sanguíneos 
 

Hora PaO2 
mmHg 

PaCO2 
mmHg 

pHa % Sat O2 PvO2 
mmHg 

DAaO2 
mmHg 

Base 368 29 7.51 100 62 116 
0 49 53.3 7.223 75.8 36 410.7 
1 45 59.5 7.19 69.2 39 408.5 
2 49 71.3 7.104 68.8 41 392.7 
3 50 51.9 7.188 75.7 42 411.1 
4 33 41.9 7.201 51.4 27 438.1 
5 40 50.9 7.208 63.8 33 422.1 

 
 
Hemodinamia, mecánica pulmonar, y temperatura rectal 
 

Hora Psis 
mmHg 

Pdias 
mmHg 

PVC 
mmHg 

FC 
Lat/min 

PIP 
mmHg 

Dist 
mL/mmHg 

Tem
p 
°C 

VC 
mL 

FR 
resp/min 

Base 117 87 1 127 11 13.64 36.5 150 30 
0:00 126 90 3 169 16 8.75 35 140 30 
0:15 121 91 2 164 22 5.45 35 120 30 
0:30 115 54 6 97 19 7.11 35 135 30 
0:45 102 70 6 89 20 6.5 35 130 30 
1:00 139 94 6 83 20 6.75 35 135 30 
1:15 117 88 2 120 19 7.37 35 140 15 
1:30 86 54 5 129 20 7.5 35 150 15 
1:45 70 41 8 107 17 8.23 35 140 15 
2:00 70 38 7 116 20 7 35 140 15 
2:15 60 38 5 110 26 5.77 35 150 30 
2:30 114 75 4 149 26 5.77 35 150 30 
2:45 113 63 2 154 25 6.00 35 150 30 
3:00 123 67 2 157 26 5.39 35 140 35 
3:15 116 58 2 150 26 5.77 34.8 150 35 
3:30 113 55 2 139 26 5.39 34.8 140 35 
3:45 115 50 5 95 29 5.00 34.8 145 35 
4:00 115 55 5 93 26 5.58 34.8 145 35 
4:15 111 52 4 106 28 5.54 34.8 155 35 
4:30 116 54 3 92 28 5.54 34.8 155 35 
4:45 119 55 3 93 28 5.54 34.8 155 35 
5:00 121 53 2 121 28 5.54 34.8 155 35 
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Calificación histológica 
 

 LSD
A 

LSD
P LMA LMP LIDA LIDP LSIA LSIP LIIA LIIP 

Dañ
o 

Ant 

Dañ
o 

Post 

Dañ
o 

Total 
Membranas 
hialinas 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 5 8 13 

Congestión 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 10 9 19 
Hemorragia 
intraalveolar 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 6 5 11 

Infiltrado 
linfocitario 
intersticial 

1 0 1 1 1 1 2 1 1 2 6 5 11 

Infiltrado 
linfocitario 
intraalveolar 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Edema 
intersticial 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Edema 
intraalveolar 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 3 

Capilaritis 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3 3 
Hiperplasia 
de 
Neumocitos 
tipo II 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL           27 34 61 
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ANEXO N.  

DATOS RECOLECTADOS DEL EXPERIMENTO NO. 27 

 
Fecha:    Noviembre 29 de 2002 
Tipo de experimento:  Ventilación líquida parcial con Perfluorodecalin 
 
Gases sanguíneos 
 

Hora PaO2 
mmHg 

PaCO2 
mmHg 

pHa % Sat O2 PvO2 
mmHg 

DAaO2 
mmHg 

Base 308 35 7.446 99.9 89 170 
0 50 43.8 7.402 85.1 34 419.2 
1 65 37.1 7.468 93.7 44 410.9 
2 64 46.7 7.353 91 56 402.3 
3 41 56.9 7.28 69.2 39 415.1 
4 44 62.2 7.26 71.6 32 406.8 
5 45 70 7.265 72.1 38 398 

 
 
Hemodinamia, mecánica pulmonar, y temperatura rectal 
 

Hora Psis 
mmHg 

Pdias 
mmHg 

PVC 
mmHg 

FC 
Lat/min 

PIP 
mmHg 

Dist 
mL/mmHg 

Tem
p 
°C 

VC 
mL 

FR 
resp/min 

Base 124 95 2 116 12 13.33 35.5 160 30 
0:00 144 92 2 124 22 8.64 35.5 190 30 
0:15 126 88 2 - 24 7.92 35.5 190 30 
0:30 127 93 -1 153 23 8.26 35.5 190 30 
0:45 128 93 -1 153 21 9.52 35.5 200 30 
1:00 138 98 -4 - 20 10 35.5 200 30 
1:15 - - - - - - 35.5 200 30 
1:30 124 84 1 169 22 9.09 36 200 30 
1:45 139 115 3 167 22 9.09 36 200 30 
2:00 149 106 8 164 21 9.52 36 200 30 
2:15 168 108 0 139 19 10.53 35.8 200 45 
2:30 151 91 1 142 18 11.11 35.8 200 45 
2:45 143 74 -1 - 18 10.00 35.8 180 45 
3:00 143 82 -2 141 19 9.47 35.8 180 45 
3:15 139 82 -2 158 19 9.47 35.8 180 45 
3:30 149 85 -2 156 20 8.50 35.8 170 45 
3:45 152 84 - 154 18 9.44 35.8 170 45 
4:00 - - - 162 - - 35.8 140 45 
4:15 142 90 - 141 17 8.82 35.8 150 45 
4:30 137 81 - 152 26 7.31 35.8 190 45 
4:45 114 64 - 113 23 7.83 35.8 180 45 
5:00 123 68 - 153 26 7.31 35.8 190 45 
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Calificación histológica 
 

 LSD
A 

LSD
P LMA LMP LIDA LIDP LSIA LSIP LIIA LIIP 

Dañ
o 

Ant. 

Dañ
o 

Post 

Dañ
o 

Total 
Membranas 
hialinas 1 2 2 2 1 2 2 3 1 1 7 10 17 

Congestión 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 9 9 18 
Hemorragia 
intraalveolar 1 1 1 2 1 0 1 1 1 2 5 6 11 

Infiltrado 
linfocitario 
intersticial 

1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 7 7 14 

Infiltrado 
linfocitario 
intraalveolar 

0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Edema 
intersticial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

Edema 
intraalveolar 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 3 4 

Capilaritis 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 6 10 
Hiperplasia 
de 
Neumocitos 
tipo II 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 3 

TOTAL           34 46 80 
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ANEXO O.  

DATOS RECOLECTADOS DEL EXPERIMENTO NO. 28 

 
 
Fecha:    Diciembre 13 de 2002 
Tipo de experimento:  Ventilación líquida parcial con Perfluorodecalin 
 
Gases sanguíneos 
 

Hora PaO2 
mmHg 

PaCO2 
mmHg 

pHa % Sat O2 PvO2 
mmHg 

DAaO2 
mmHg 

Base 212 22.9 7.608 99.9 55 278.1 
0 46 36.5 7.41 82.3 39 430.5 
1 43 38.3 7.408 79 37 431.7 
2 39 42.8 7.273 67 25 431.2 
3 110 35.2 7.253 97.5 36 367.8 

 
 
Hemodinamia, mecánica pulmonar, y temperatura rectal 
 

Hora Psis 
mmHg 

Pdias 
mmHg 

PVC 
mmHg 

FC 
Lat/min 

PIP 
mmHg 

Dist 
mL/mmHg 

Tem
p 
°C 

VC 
mL 

FR 
resp/min 

Base 108 73 -1 117 21 1.78 38.3 150 28 
0:00 101 61 5 158 22 1.60 37 150 28 
0:15  58 3 135 25 0.99 36.1 160 28 
0:30 117 66 3 139 21 0.95 36.1 160 28 
0:45 122 74 3 157 23 1.24 36 180 30 
1:00 122 76 2 156 24 1.00 36 170 30 
1:15 126 79 2 183 24 1.59 35.2 160 30 
1:30 129 - 1 139 31 0.78 35.4 160 30 
1:45 - - 0 104 31 0.96 35.6 170 30 
2:00 - 58 1 124 28 1.23 35.6 170 30 
2:15 116 67 0 155 29 1.19 35.6 180 30 
2:30 133 42 0 122 29 1.05 35.6 200 30 
2:45 95 91 0 257 26 1.04 35.6 200 30 
3:00 159 76 -2 145 26 1.15 35.6 200 30 
3:15 124 31 -1 154 27 1.16 35.6 200 30 
3:30 70 77 -2 184 26 0.92 35.4 160 30 
3:45 135 24 -2 134 22 0.92 35.4 170 30 
4:00 79 19 -2 100 22 1.17 35.4 - 30 
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Calificación histológica 
 

 LSD
A 

LSD
P LMA LMP LIDA LIDP LSIA LSIP LIIA LIIP 

Dañ
o 

Ant. 

Dañ
o 

Post 

Dañ
o 

Total 
Membranas 
hialinas 0 1 1 1 1 2 1 2 1 1 4 7 11 

Congestión 0 1 1 1 2 2 1 1 1 1 5 6 11 
Hemorragia 
intraalveolar 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 3 

Infiltrado 
linfocitario 
intersticial 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 

Infiltrado 
linfocitario 
intraalveolar 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Edema 
intersticial 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 

Edema 
intraalveolar 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 

Capilaritis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hiperplasia 
de 
Neumocitos 
tipo II 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL           11 18 29 
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ANEXO P.  

DATOS RECOLECTADOS DEL EXPERIMENTO NO. 29 

 
Fecha:    Enero 24 de 2003 
Tipo de experimento:  Ventilación líquida parcial con Multifluor APF-140 
 
Gases sanguíneos 
 

Hora PaO2 
mmHg 

PaCO2 
mmHg 

pHa % Sat O2 PvO2 
mmHg 

DAaO2 
mmHg 

Base 384 34 7.482 99.9 66 95 
0 50 54.6 7.22 76.2 42 408.4 
1 44 43.6 7.321 75.8 37 425.4 
2 36 57.6 7.228 56.3 29 419.4 
3 49 37.5 7.351 82.5 41 426.5 
4 45 47.1 7.284 74.3 36 420.9 
5 35 54.3 7.214 55.4 29 423.7 

 
 
Hemodinamia, mecánica pulmonar, y temperatura rectal 
 

Hora Psis 
mmHg 

Pdias 
mmHg 

PVC 
mmHg 

FC 
Lat/min 

PIP 
mmHg 

Dist 
mL/mmHg 

Tem
p 
°C 

VC 
mL 

FR 
resp/min 

Base 122 93 5 138 3 43.33 37.1 130 30 
0:00 126 94 1 224 19 6.16 36.5 117 30 
0:15 117 92 1 156 24 6.58 36.4 116 34 
0:30 109 93 7 193 19 6.05 36.4 120 38 
0:45 119 96 1 195 19 6.58 36.3 122 38 
1:00 132 100 2 182 20 5.8 35.7 - 38 
1:15 - - - - - - - 123 38 
1:30 136 94 1 194 22 5.55 35.2 132 38 
1:45 129 95 1 187 24 5.13 35.2 140 38 
2:00 122 89 5 145 18 7.33 35.4 155 38 
2:15 105 85 5 154 26 5.38 35.4 155 38 
2:30 106 77 5 151 26 5.96 35.1 146 38 
2:45 116 74 5 167 26 5.96 - 145 38 
3:00 124 69 4 153 24 6.08 35.2 141 38 
3:15 116 65 5 135 24 6.04 35 138 38 
3:30 126 62 6 126 24 5.88 34.9 138 38 
3:45 127 65 7 169 25 5.52 34.9 134 38 
4:00 124 68 7 165 25 5.52 34.9 132 38 
4:15 123 66 7 164 25 5.36 35 129 38 
4:30 123 66 5 151 25 5.28 34.9 128 38 
4:45 140 73 3 184 25 5.16 34.9 129 38 
5:00 124 62 4 147 24 5.33 34.9 128 38 
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Calificación histológica 
 

 LSD
A 

LSD
P LMA LMP LIDA LIDP LSIA LSIP LIIA LIIP 

Dañ
o 

Ant. 

Dañ
o 

Post 

Dañ
o 

Total 
Membranas 
hialinas 2 1 1 3 1 0 0 1 1 1 5 6 11 

Congestión 1 3 1 2 3 3 3 3 3 3 11 14 25 
Hemorragia 
intraalveolar 0 1 0 1 2 1 1 1 1 1 4 5 9 

Infiltrado 
linfocitario 
intersticial 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Infiltrado 
linfocitario 
intraalveolar 

0 2 1 1 2 0 3 1 0 0 6 4 10 

Edema 
intersticial 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Edema 
intraalveolar 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Capilaritis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hiperplasia 
de 
Neumocitos 
tipo II 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL           27 30 57 
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ANEXO Q.  

DATOS RECOLECTADOS DEL EXPERIMENTO NO. 30 

 
Fecha:    Marzo 8 de 2003 
Tipo de experimento:  Ventilación líquida parcial con Multifluor APF-140 
 
Gases sanguíneos 
 

Hora PaO2 
mmHg 

PaCO2 
mmHg 

pHa % Sat O2 PvO2 
mmHg 

DAaO2 
mmHg 

Base 420 33 7.56 100 54 60 
0 75 55.8 7.271 92.4 55 382.2 
1 82 49.3 7.344 95.2 60 381.7 
2 79 57.5 7.263 93.2 63 376.5 
3 71 58.9 7.253 90.6 57 383.1 
4 60 63.1 7.205 83.8 49 389.9 
5 66 63.1 7.201 86.9 55 383.9 

 
 
Hemodinamia, mecánica pulmonar, y temperatura rectal 
 

Hora Psis 
mmHg 

Pdias 
mmHg 

PVC 
mmHg 

FC 
Lat/min 

PIP 
mmHg 

Dist 
mL/mmHg 

Tem
p 
°C 

VC 
mL 

FR 
resp/min 

Base 139 98 6 140 24 8.33 37.2 200 30 
0:00 148 84 3 189 21 9.52 37.2 200 38 
0:15 152 98 4 194 22 9.09 37.2 200 38 
0:30 153 94 2 194 22 9.09 37.2 200 38 
0:45 156 95 3 200 27 7.41 37.2 200 38 
1:00 180 125 4 155 26 7.69 37.2 200 38 
1:15 - - - - - - 37.2 - 38 
1:30 153 84 3 195 31 4.87 37.2 190 38 
1:45 158 83 2 142 30 6.33 37.2 190 38 
2:00 133 59 2 181 31 6.13 37.2 190 38 
2:15 151 91 4 171 31 6.13 37.2 190 38 
2:30 145 75 4 186 29 6.55 37.2 190 38 
2:45 141 76 1 194 30 6.33 37.2 190 38 
3:00 165 73 4 205 31 6.13 37.2 190 38 
3:15 112 103 4 196 31 6.13 37.2 190 38 
3:30 119 49 4 173 31 6.45 37.2 200 38 
3:45 126 74 4 140 32 6.25 37.2 200 38 
4:00 126 78 3 157 31 5.48 37.2 170 38 
4:15 124 75 3 163 32 5.31 37.2 170 45 
4:30 128 82 3 168 32 5.31 37.2 170 45 
4:45 126 74 2 173 32 5.31 37.2 170 45 
5:00 123 76 - 174 32 5.31 37.2 170 45 
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Calificación histológica 
 

 LSD
A 

LSD
P LMA LMP LIDA LIDP LSIA LSIP LIIA LIIP 

Dañ
o 

Ant. 

Dañ
o 

Post 

Dañ
o 

Total 
Membranas 
hialinas 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 5 6 11 

Congestión 2 1 2 1 2 1 2 2 0 2 8 7 15 
Hemorragia 
intraalveolar 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 

Infiltrado 
linfocitario 
intersticial 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 

Infiltrado 
linfocitario 
intraalveolar 

0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 2 3 5 

Edema 
intersticial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Edema 
intraalveolar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Capilaritis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hiperplasia 
de 
Neumocitos 
tipo II 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL           18 16 34 
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ANEXO R.  

DATOS RECOLECTADOS DEL EXPERIMENTO NO. 31 

 
Fecha:    Mayo 19 de 2003 
Tipo de experimento:  Ventilación microaerosolizada 
 
Gases sanguíneos 
 

Hora PaO2 
mmHg 

PaCO2 
mmHg 

pHa % Sat O2 PvO2 
mmHg 

DAaO2 
mmHg 

Base 318 61 7.29 100 123 134 
0 53 68.2 7.212 78.1 46 391.8 
1 40 62.7 7.227 63.7 33 410.3 
2 175 41.3 7.341 99.5 60 296.7 
3 125 36.6 7.4 98.8 29 351.4 
4 250 50.5 7.311 99.8 53 212.5 
5 49 60.7 7.216 75.3 34 403.3 

 
 
Hemodinamia, mecánica pulmonar, y temperatura rectal 
 

Hora Psis 
mmHg 

Pdias 
mmHg 

PVC 
mmHg 

FC 
Lat/min 

PIP 
mmHg 

Dist 
mL/mmHg 

Tem
p 
°C 

VC 
mL 

FR 
resp/min 

Base 147 95 2 160 28 5 37.9 140 30 
0:00 138 93 10 132 26 5.77 37.6 150 35 
0:15 122 76 11 128 32 5 37.4 160 35 
0:30 137 96 0 156 23 7.39 37.1 170 35 
0:45 134 98 0 160 23 7.82 36.8 180 35 
1:00 128 93 1 170 19 8.94 36.8 170 35 
1:15 138 88 2 170 16 10.62 37.2 170 35 
1:30 107 64 4 180 24 7.08 37.2 170 35 
1:45 158 133 6 176 28 5.714 37 160 35 
2:00 125 73 7 148 24 7.5 37 180 35 
2:15 125 90 7 160 24 7.5 37 180 35 
2:30 122 85 7 160 22 7.27 37 160 35 
2:45 112 78 7 172 23 6.95 36.7 160 35 
3:00 120 81 7 160 23 6.95 36.7 160 35 
3:15 88 55 7 120 22 7.5 36.5 165 35 
3:30 145 87 7 132 22 7.72 37 170 35 
3:45 135 84 7 142 22 8.18 37 180 35 
4:00 108 58 6 136 21 8.57 37 180 35 
4:15 124 66 6 132 21 8.57 37 180 35 
4:30 113 65 7 124 22 8.18 37 180 35 
4:45 131 74 5 124 25 6 37 150 35 
5:00 90 48 6 128 25 6 37 150 35 
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Calificación histológica 
 

 LSD
A 

LSD
P LMA LMP LIDA LIDP LSIA LSIP LIIA LIIP 

Dañ
o 

Ant. 

Dañ
o 

Post 

Dañ
o 

Total 
Membranas 
hialinas 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 10 19 

Congestión 2 2 3 2 2 1 1 3 1 1 9 9 18 
Hemorragia 
intraalveolar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Infiltrado 
linfocitario 
intersticial 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Infiltrado 
linfocitario 
intraalveolar 

0 0 0 0 0 1 2 1 2 3 4 5 9 

Edema 
intersticial 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Edema 
intraalveolar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Capilaritis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hiperplasia 
de 
Neumocitos 
tipo II 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL           23 24 47 
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