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INTRODUCCION 

El final del siglo XX y el comienzo del nuevo milenio están enmarcados por 
altos índices de violencia en la mayoría de los países del mundo. La 
ocurrencia de complicaciones y de efectos adversos aumenta con la 
frecuencia del uso de hemosustitutos y los costos por control de calidad, 
adquisición de materias primas y manejo de enfermedades 
infectocontagiosas aumenta en la medida en que disminuye la proporción 
de donantes de componentes sanguíneos. Por otra parte, las limitaciones 
por culto impiden la utilización  de transfusiones de sangre y/o 
componentes sanguíneos. 
 
 
El manejo integral del choque hipovolémico requiere tanto de la reposición 
de volumen plasmático como de la prevención y corrección del estado de 
hipoxia durante la fase crítica en el paciente. Este punto crítico que 
determina la supervivencia del paciente resulta en una franja muy 
estrecha de sucesos cuya eventualidad concluye con la dualidad de 
sobrevida del paciente. La oportunidad en el manejo modifica la 
magnitud de las complicaciones del estado crítico en el paciente. Esto 
implica que, si bien la oportunidad en la atención médica resulta una 
variable de difícil control, las herramientas para el manejo del paciente 
traumatizado pueden mejorarse en un ambiente como el que se vive en 
Colombia.  
 
 
De igual manera, el proceso ventilatorio tisular es un conjunto de complejos 
fenómenos que requieren de un entendimiento integral de las variables 
involucradas en el proceso. 
 
 
La aplicación de hemosustitutos requiere de la comprensión de los 
mecanismos funcionales y bioquímicos que interactúan en el 
mantenimiento del estado hemodinámico y de su efecto sobre el estado 
de hipoxia tisular. 
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Actualmente en la planta piloto del laboratorio de  hemosustitutos de la 
Fundación Cardioinfantil se desarrolla la producción de perfluorocarbonos 
y se han diseñado y publicado estudios de farmacocinética y toxicología y 
de respuesta a diferentes dosificaciones en animales. Las alternativas 
terapéuticas para la reposición de la función ventilatoria de los pacientes 
en estado crítico actuales en el país recaen sobre la transfusión de sangre 
y/o componentes sanguíneos y asoman riesgos y costos inherentes a su 
aplicación. Por otra parte, las numerosas posibilidades terapéuticas de los 
PFCs (perfluorocarbonos) exigen un entendimiento claro de sus 
interacciones a nivel celular en lo que a transporte de oxígeno se refiere. 
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1 OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de este estudio es definir la relación aporte y consumo 
de oxígeno (DO2/VO2) antes y después de la aplicación de PFCs. 
 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.2.1 Definir un modelo experimental para el estudio del choque 
hipovolémico en animales. 

1.2.2 Calcular el gasto cardíaco antes y después de la aplicación de 
PFCs. 

1.2.3 Determinar la PO2 arterial y tisular, P(A-a)O2 (gradiente de presión 
alveoloarterial de oxígeno) antes y después de infusión de 
PFCs y calcular su efecto sobre el desempeño 
hemodinámica cardiovascular de bomba cardíaca (gasto 
cardíaco). 

1.2.4 Estudiar el comportamiento de la gasimetría sanguínea en estado de 
hemodilución normovolémica antes y después de la 
aplicación de PFCs. 

1.2.5 Evaluar la respuesta hemodinámica y la recuperación de la 
disfunción ventilatoria tisular a la aplicación de PFCs. 



4 
 
 

2 MARCO TEORICO 

2.1 FLUÍDOS CORPORALES Y PÉRDIDA SANGUÍNEA 

En la Tabla 1 se muestra el contenido de agua en los diferentes 
compartimentos corporales.  
 
 
La secuencia de eventos que surgen dentro del proceso de control del 
daño se esquematizan en la figura 1. La fase 1 ocurre agudamente 
durante la primera hora inmediata al inicio de la pérdida de sangre. El 
fluido intersticial inicia su migración hacia el lecho capilar. Este cambio o 
“rellenado transcapilar” persiste por 36 a 40 horas hasta alcanzar un 
volumen de 1 L. El egreso de líquido desde el espacio intersticial deja un 
déficit de líquido intersticial. La pérdida de volumen sanguíneo activa el 
sistema renina-angiotensina-aldosterona conservando sodio en los riñones 
(fase 2). Debido a que el sodio se distribuye principalmente  en el espacio 
intersticial (80% del sodio es extravascular), el sodio retenido recupera el 
déficit de líquidos en el espacio intersticial. Al cabo de unas pocas horas 
de iniciada la hemorragia, la médula ósea inicia la producción de 
eritrocitos (fase 3) pero este resulta un proceso lento. Tan sólo 15 a 50 ml de 
volumen celular se producen diariamente y el reemplazo completo de las 
células perdidas puede tomar hasta 2 meses. 
 
 
Tabla 1.  Fluidos Corporales 

Compartimiento Volumen (L) % de agua corporal total 
Intracelular 23.0 55 
Fluidos intersticiales 8.4 20 
Hueso 6.3 15 
Plasma 3.2 7.5 
Cavidades corporales 1.1 2.5 
Total 42.0 100 

Calculado para hombre adulto de 70 kg. El volumen plasmático corresponde a 5.7 L si el 
hematocrito es de 45%. El volumen sanguíneo total representa el 13% del volumen total de 
fluidos corporales. 
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El rellenado transcapilar temprano deja un déficit de fluidos en el espacio 
intersticial y no en el intravascular. El déficit de líquidos intersticiales es el 
objetivo de la terapia temprana con fluidos. 
 
 
2.2 CHOQUE HIPOVOLÉMICO 

La disminución del volumen intravascular como resultado de la pérdida de 
sangre, plasma, fluidos o electrólitos puede ser obvia (hemorragia externa) 
o sutil (hemorragia interna o secuestro en un “tercer espacio”, como en la 
pancreatitis). La vasoconstricción compensatoria reduce temporalmente el 
lecho vascular para mantener así la presión sanguínea, pero si este fluido 
no se repone ocurre la hipotensión, aumenta la resistencia vascular 
periférica, colapsan los lechos capilar y venoso y los tejidos sufren de una 
progresiva hipoxia. Aún una pérdida súbita moderada de los líquidos 
circulantes puede causar un daño severo a los órganos vitales. El trauma es 
la causa más importante de muerte en Colombia y la  hemorragia tiene 
como consecuencia inmediata, previa a la muerte, al choque 
hipovolémico. 
 
 
2.2.1 Fases del estado de choque  

Durante el estado de choque hipovolémico  se pueden apreciar 3 fases 
(ver figura 1): 
 
 
2.2.1.1 Choque compensado  

Secundario a la pérdida de volumen sanguíneo  y de forma inmediata se 
activa el sistema nervioso simpático con la liberación de catecolaminas 
vasoconstrictoras y cuyo efecto inotrópico positivo sobre la actividad 
cardiaca mantiene la perfusión de los órganos vitales, aumentándose la 
frecuencia cardiaca, la presión arterial media y el gasto cardíaco. Junto 
con las catecolaminas, la activación del sistema renina-angiotensina-
aldosterona propende por la retención de iones sodio y agua con el fin de 
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mantener el volumen plasmático, aumentar la vasoconstricción y disminuir 
el lecho capilar aumentando el lecho intravascular. La venocostricción 
esplácnica por efecto de las catecolaminas y la vasopresina recupera 
parte del volumen perdido. La piel palidece y disminuye el riego sanguíneo 
hacia los músculos sufriendo isquemia e hipoxia secundarias pero preserva 
la circulación coronaria y cerebral por aumento de la resistencia vascular 
periférica. La disminución de la perfusión continúa hasta afectar otros 
órganos como el riñón apareciendo oliguria. El estado de hipoxia en estos 
y otros órganos impide el metabolismo aerobio (ciclo de Krebbs) e induce 
la acidosis láctica como resultado del metabolismo anaerobio de los 
carbohidratos. Este aumenta progresivamente induciendo acidosis 
sistémica en un estado más avanzado. Esta fase tiene una baja morbilidad 
(complicaciones) y mortalidad si se corrige oportunamente. 
 
 

 
Figura 1. Fases de recuperación ante una pérdida sanguínea aguda. La línea que separa 
los dos compartimentos se mantiene constante a expensas de la pérdida de líquido 
intersticial. El hematocrito corresponde al porcentaje de volumen celular del líquido 
intravascular (~40%). 
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2.2.1.2 Choque descompensado 

El aumento progresivo en la hipoperfusión puede afectar los órganos 
vitales surgiendo deterioro del sistema nervioso central (estado de 
conciencia, convulsiones) y corazón (arritmias, isquemia miocárdica). Los 
mecanismos de control simpático sobre el estado hemodinámico resultan 
insuficientes y se evidencia un estado de hipotensión, aumenta la oliguria y 
el estado de acidosis metabólica. Los pulsos periféricos son débiles o 
ausentes. Durante esta fase aumenta la morbilidad y la mortalidad. 
 
 
2.2.1.3 Choque irreversible 

La isquemia tisular generalizada y su consecuente estado de hipoxia han 
lesionado los órganos afectados de manera irreversible, estado conocido 
como disfunción orgánica múltiple o falla orgánica multisistémica (DOM o 
FOMS). El estado de acidosis metabólica se descompensa ante la 
imposibilidad respiratoria de regularlo y ocurre la muerte. La hipotermia 
como consecuencia de la vasoconstricción aunada con la coagulopatía 
presente por el agotamiento de los factores de coagulación o por el 
estado de hemodilución y por la disfunción hepática por isquemia 
determinan otros factores de mal pronóstico durante esta fase.  
 
 
El American College of Surgeons estableció en 1997 los parámetros de 
identificación de los grados de pérdida sanguínea con base en los 
parámetros clínicos del paciente (Tabla 2). 
 
 
Tabla 2. Estimación de la pérdida sanguínea 

Clínica Grado I Grado II Grado III Grado IV 
Pérdida Sanguínea (ml) > 750 750 - 1500 1500 - 2000 > 2000 
Volumen perdido > 15 % 15 – 30 % 30 – 40 % > 40 % 
Frecuencia cardiaca < 100 > 100 > 120 > 140 
Presión arterial Normal Normal ↓ ↓ 
Presión de pulso  Normal/↑ ↓ ↓ ↓ 
Frecuencia respiratoria 14 - 20 20 - 30 30 - 40 > 35 
Diuresis (ml/h) > 30 20 -30 5 - 15 < 10 
Estado mental Ansioso Ansioso Confuso Letárgico 
Reemplazo líquidos Cristaloides Cristaloides Cristaloides + sangre Cristaloides + sangre 

Fuente: American College of Surgeons Committee on Trauma. Advanced trauma life 
support course. Chicago: American College of Surgeons; 1997: 108. 
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El manejo del choque hipovolémico se reduce a la corrección de la 
pérdida de volumen, de la falla respiratoria y del tratamiento específico de 
su causa. 
 
 
2.2.2 Soporte ventilatorio 

Los objetivos específicos del soporte ventilatorio son garantizar la 
permeabilidad de la vía aérea y dar una oxigenación adecuada al 
paciente. La ventilación mecánica del paciente debe decidirse con base 
en el estado de hipoxemia del paciente: saturación arterial de oxígeno 
(SaO2) menor al 90%, la presencia de fallo ventilatorio con PaCO2 (presión 
arterial de dióxido de carbono) mayor de 45 mm Hg y por estado de 
acidosis metabólica no compensable. Debe tenerse en cuenta que la 
ventilación mecánica disminuye el retorno venoso, aumentando la 
hipotensión y disminuyendo la precarga y la postcarga ventricular 
izquierda. 
 
 
2.2.3 Soporte circulatorio 

La reposición de la volemia puede realizarse con numerosos compuestos 
disponibles en el mercado (tabla 3). 
 
 
2.2.3.1 Cristaloides 

Los cristaloides en soluciones isotónicas (NaCl al 0.9% y Solución de Ringer) 
requieren grandes volúmenes para su uso y disminuyen la presión oncótica 
plasmática. 
 
Los cristaloides en solución hipertónica (NaCl al 3, 5 y 7.5%, Dextrosa al 10%, 
Dextrosa al 5% pueden ir disueltos en agua, NaCl 0.45%, NaCl 9%; y el 
Lactato Ringer) requieren menos volumen para su empleo, mejoran el 
estado hemodinámico, el transporte O2 y aumentan la concentración 
plasmática de Na+ mejorando la osmolaridad plasmática pero disminuyen 
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la concentración plasmática de K+ por dilución y por estimulación de la 
excreción y pueden producir lesiones cerebrales y convulsiones y con 
mayor frecuencia generan edema pulmonar. 
 
 
Tabla 3. Composición de las soluciones utilizadas en la Hidroterapia 

Aditivos y 
soluciones 

Glucosaa 
g/L 

Na+ 
mEq/L 

CI- 
mEq/L 

K+ 

mEq/L 
Ca2+ 

mEq/L 
Mg2+ 

mEq/L 
Amortiguador b

mEq/L 
Osmolaridad 

mOsm/L Calorías/L pH 

Dextrosa al 5% 50 0 0 0 0 0 0 252 170 4.0 
Dextrosa al 10°% 100 0 0 0 0 0 0 505 340 4.0 
Dextrosa al 5% en 
NaCl al 0.45% 50 77 77 0 0 0 0 406 170 4.0 

Dextrosa al 5% y 
NaCl al 0.9% 50 154 154 0 0 0 0 560 170 4.0 

NaCl al 0.85% (SSN) 0 145 145 0 0 0 0 290 0 5.0 
NaCI al 0.9% 0 154 154 0 0 0 0 308 0 5.0 
Solución de Ringer 0 147.5 156 4 4.5 0 0 310 0 5.5 
Solución de Ringer 
+ lactato 0 130 109 4 3 0 23 (L) 272 9 6.5 

Dextrosa al 5% + 
Ringer lactato 50 130 109 4 3 0 28 (L) 524 179 5.0 

Plasma-Lyted  0 140 103 10 5 3 47 (A) y 8 (L) 312 17 5.5 
Plasma 1 145 105 5 5 3 24 (B) 300 - 7.4 
Manitol al 20% 200 (M) 0 0 0 0 0 0 1099 - - 
NaHC03 al 8.4% 0 893 (B) 0 0 0 0 1000 (B) 2000 0 - 
KCl al 14.9% 0 0 2000 2000 0 0 0 4000 0 - 
SSN: Solución Salina Normal. 
aToda la glucosa, con una excepción: M. Manitol. 
bAmortiguadores utilizados: A. acetato; B, bicarbonato; G, gluconato; L. lactato. 
cCEVA Laboratories. 
dBaxter Healthcare. 
 
 
Las soluciones hipotónicas (Dextrosa al 5% en agua o NaCl 9% y Solución 
de Ringer + Lactato) son las más empleadas actualmente. 
 
Todos los cristaloides son de bajo costo pero sólo el 25% permanece en el 
espacio intravascular 1 hora después de infundidos, por esto se requiere la 
reposición de 3 a 4 veces el volumen perdido. 
 
 
2.2.3.2 Coloides 

Las soluciones coloidales como el plasma, Plasma-Lyte® son sustancias de 
alto peso molecular. Contienen albúmina (66.3 - 69 kDa) proporcionando 
un 80% de la presión coleidosmótica plasmática. Se encuentran al 5% en 
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NaCl o al 25% en concentrado. Su efecto más importante es el aumento 
de la presión coleidosmótica y por esto requieren de menores volúmenes 
para la reposición del fluido perdido pero pueden generar el síndrome de 
dificultad respiratoria del adulto (SDRA). El coste de estas sustancias es 
elevado y no se han demostrado superiores a los cristaloides para el 
manejo de reanimación durante las primeras 6 horas excepto por la menor 
incidencia de edemas. 
 
 
2.2.3.2.1 Dextranos 

Los Dextranos son polisacáridos de alto peso molecular. El 
Dextrano 40 (peso molecular, PM, medio: 40 kDa) tiene el mayor 
efecto expansor y el 60% de la cantidad aplicada se elimina a las 
6 horas. El Dextrano 70 (PM medio: 70 kDa) tiene baja eliminación 
renal y una mayor duración del efecto expansor. Ambos 
presentan alta antigenicidad y aparición de reacciones 
anafilácticas y coagulopatía (por interferencia con la función 
plaquetaria y el Factor VIII de la coagulación). La cantidad 
máxima para infusión es de 1000 ml/d. El mural de eliminación 
renal es de 50 kDa, por lo que la mayoría de las moléculas del 
Dextrano 70 son eliminadas por las células del sistema retículo-
endotelial. 

 
 
2.2.3.2.2 Gelatinas  

Las gelatinas se obtienen por hidrólisis de colágeno bovino, tienen 
un PM medio de 30 a 100 kDa, una vida media (Vm) de 4 a 6 
horas, una capacidad expansora del 80 al 100 % y presentan 
menor incidencia anafilactogénica. 

 
 
2.2.3.2.3 Almidones  

Los almidones son derivados sintéticos de amilopectina entre los 
cuales están el HES (Hydroxyethyl starch) cuyo PM medio es de 70 
a 450 kDa y el Hetastarch con PM medio de 100 a 200 kDa. Otros 
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almidones tienen PM bajo (40 kDa) y PM intermedio (200 kDa). Su 
capacidad expansora es del 150% a las 3 horas, manteniéndose al 
50% a las 24 horas. Presentan complicaciones como coagulopatía 
(por interferencia con la función plaquetaria). La cantidad 
máxima de infusión es de 1500 ml/d. 

 
 
2.2.3.3 Fármacos vasoactivos 

Algunas drogas adrenérgicas pueden ser útiles en la terapia adjunta del 
choque (tabla 4). Sin embargo, éstas no deben considerarse la terapia 
primaria en el tratamiento. La simple elevación en la presión arterial 
producida por los fármacos vasopresores tiene poco efecto benéfico 
sobre el disturbio subyacente y en algunas instancias puede resultar 
perjudicial. Los fármacos vasoactivos deben administrarse sólo cuando la 
hipotensión persista tras la corrección del déficit de volumen y las causas 
de la pérdida han sido reparadas o detenidas.  
 
 
Tabla 4. Efectos hemodinámicos de los fármacos cardiovasculares 

Receptores Adrenalina Noradrenalina Dopamina Dobutamina 
Alfa-1 ++++ ++++ ++ (1) + 
Alfa-2 +++ ++++ ++ + 
Beta-1 ++++ +++ +++ (2) ++++ 
Beta-2 ++ 0 + ++ 
Dopaminérgicos 0 0 +++ (3) 0 
Q +++ + +++ ++ 
RVS +/- +++ + - 
FC +++ + +++ ++ 
Q: Gasto cardiaco; RVS: Resistencia vascular sistémica; FC: Frecuencia cardiaca. (1) Dosis 
entre 2 y 3 µg/kg/min. (2) Dosis entre 3 y 8 µg/kg/min. (3) Dosis entre 8 y 10 µg/kg/min. 
 
 
2.2.3.3.1 Dopamina Clorhidrato 

Tiene como ventaja sobre otras drogas adrenérgicas su efecto 
benéfico sobre el flujo sanguíneo renal (a bajas dosis) por su 
incremento del gasto cardiaco y la presión sanguínea. La 
dopamina clorhidrato, 200 mg en 500 ml de cloruro de sodio en 
solución USP (400 µg/ml), se da inicialmente a una tasa de 1-2 
µg/kg/min. Esta dosis estimula tanto los receptores 
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dopaminérgicos, incrementando el flujo sanguíneo renal y la 
diuresis, y los receptores cardiacos β-adrenérgicos incrementando 
el gasto cardiaco. Si persiste el choque, se requieren incrementos 
graduales de la dosis. Si la dopamina por si sola falla en mantener 
una presión de perfusión adecuada puede ser necesario en 
ocasiones emplearla conjuntamente con otro fármaco 
vasopresor. A dosis mayores de 10 µg/kg/min, la dopamina 
estimula los receptores α-adrenérgicos. Las reacciones adversas 
incluyen arritmia ventricular, dolor anginoso, náusea y vómito, 
cefalalgia, hipotensión, azoemia, y en raros casos gangrena distal. 

 
 
2.2.3.3.2 Dobutamina 

Es una catecolamina sintética similar a la dopamina pero con un 
efecto inotrópico mayor y puede ser útil cuando las presiones de 
llenado son altas debido a sobrecarga de fluidos o a falla 
cardiaca. Sin embargo, como la dobutamina algunas veces 
disminuye la resistencia vascular sistémica, la dopamina puede 
aún ser necesaria para equilibrar la presión sanguínea. A éste 
respecto la epinefrina, norepinefrina o la fenilefrina pueden ser 
necesarias para mantener la presión arterial media al nivel 
deseado. 

 
 
2.2.3.3.3 Adrenalina 

Es una catecolamina natural que actúa sobre los receptores α-1 y 
α-2 adrenérgicos y β-1 y β-2 adrenérgicos. Su acción es dosis 
dependiente: a dosis menores de 0.02 µg/kg/min tiene un efecto 
predominantemente β, produciendo vasodilatación sistémica y 
aumentando la frecuencia cardiaca y el gasto cardiaco con 
efecto pobre sobre la presión arterial; a dosis superiores tiene un 
efecto predominantemente α produciendo vasoconstricción 
importante. 
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2.2.3.3.4 Noradrenalina  

Tiene efecto β-1 a dosis bajas (1-10 µg/min), pero a dosis 
empleadas habitualmente (2-8 mg en 500 ml de solución salina en 
infusión, >10 µg/min) tiene un potente efecto α-1, produciendo 
una vasoconstricción que es especialmente útil para elevar la 
presión arterial en las situaciones de choque que cursan con 
vasoplejía. 

 
 
2.2.3.4 Corticoesteroides 

Los corticoesteroides son vitales en el tratamiento del choque asociado 
con insuficiencia adrenal aguda sin beneficio en otros tipos de choque.  
 
 
2.2.3.5 Diuréticos 

Los diuréticos no son empleados a menos que el déficit haya sido 
corregido y las causas controladas. No existe evidencia clínica de que los 
diuréticos reduzcan la incidencia de falla renal aunque algunos 
investigadores crean que éstos conviertan la insuficiencia renal oligúrica en 
no oligúrica. 
 
 
2.2.4 Tratamiento específico 

La acción inmediata sobre el foco de sangrado y el control del mismo son 
las bases fundamentales del manejo del choque hemorrágico. La 
hemorragia severa provoca un deterioro grave de la perfusión tisular 
sistémica incluso en ausencia de hipotensión y debe corregirse 
prontamente con el fin de evitar la falla respiratoria y la DOM. Según la 
tabla 2, los sangrados mayores del 30 % cursan clínicamente con estado 
de choque hipovolémico. 
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Las pautas actuales de manejo en Colombia, siguen las determinaciones 
del ATLS (Advanced Trauma Life Support) del American College of 
Surgeons y han sido revisadas recientemente por la Reunión de Consenso 
para la creación de las Guías de Práctica Clínica para la Terapia de Fluidos 
en Pacientes Adultos Críticamente Enfermos en Marzo de 2005 y son: 
Infusión con 2000 ml iniciales de soluciones cristaloides, seguida de la 
corrección de la causa, hemotransfusión con GRE (glóbulos rojos 
empaquetados), 1 U plasma fresco por cada 5 U de GRE y 1 U 
concentrado plaquetas por cada 10 kg de peso si el conteo plaquetario es 
menor de 100.000/mm3. Debe considerarse que la reposición de volumen 
intravascular aumenta el sangrado en trauma de tórax por recuperación 
de las cifras tensionales y por esto está contraindicada hasta controlar la 
causa del sangrado.  
 
 
2.2.4.1 Estado hemodinámico 

El objetivo hemodinámico se basa en obtener una POAP (presión de 
oclusión de la arteria pulmonar o presión en cuña) de 12 a 15 mm Hg. Si la 
SvO2 (saturación de oxígeno de sangre venosa mixta) es menor del 60% 
debe sospecharse hemorragia persistente. En pacientes en choque 
hipovolémico por trauma, la resucitación debe ser temprana y agresiva 
con lactato de Ringer hasta lograr la normalización de la tensión arterial, la 
frecuencia cardiaca, el gasto urinario y obtener una presión venosa central 
entre 8 y 15 mm Hg. La resucitación debe ser, en lo posible, simultánea con 
el control vascular de la hemorragia. 
En pacientes críticamente enfermos la terapia de fluidos subsecuente al 
período de resucitación inicial de 6 horas debe estar dirigida a evitar la 
sobrecarga de líquidos y el edema pulmonar, a través de la obtención de 
presiones de llenado menos altas que en la resucitación inicial. 
 
 
2.2.4.2 Transfusión y Autotransfusión en Trauma 

La transfusión de componentes sanguíneos tiene consecuencias y riesgos 
inherentes al procedimiento: hemólisis (0.04%), anafilaxis (4.0%), 
inmunomodulación (recurrencia de cáncer, infecciones postoperatorias) y 
transmisión de enfermedades (HIV: 1:650.000, Hepatitis B: 1:63.000, Hepatitis 
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C: 1:103.000, sepsis por bacterias: 1:10.000). Estos riesgos disminuyen con la 
autotransfusión pero en procedimientos de emergencias esta es una 
posibilidad indicada solamente en los casos de hemorragia intratorácica. 
 
Los objetivos principales de este procedimiento son mejorar el DO2 (aporte 
de oxígeno), reponer el conteo eritrocitario y mejorar las posibilidades de 
corregir el sangrado (por trombocitopenia dilucional, disfunción 
plaquetaria, consumo plaquetario y por consumo de factores de 
coagulación). 
 
Las indicaciones (tabla 5) se basan en la corrección del estado de 
hipoperfusión, la taquicardia e hipotensión persistentes y los casos de 
pérdida sanguínea grado III o IV. 
 
 
Tabla 5. Terapia con componentes sanguíneos 

Componente Indicación Acción Dosis 
Glóbulos rojos 
empaquetados 

Anemia sintomática. Rara vez 
cuando Hb > 10 g/dl y siempre 
cuando Hb < 6 g/dl. 

Mejora capacidad 
de entrega de 
oxígeno a los tejidos. 

1 U de GRE → ↑ 3% 
Hcto o 1 g/dl de Hb en 
adulto de 70 kg. 

Plaquetas 

Sangrado por trombocitopenia 
o disfunción plaquetaria. Rara 
vez cuando conteo > 100 x 109 
plaquetas/l y siempre si < 50 x 
109 plaquetas/l.  

Incremento del 
conteo plaquetario y 
mejora de la 
hemostasia. 
Disminuye la 
incidencia de 
sangrado 
espontáneo. 

1 U de plaquetas → ↑ 
5–10 x 109 plaquetas/l 
en adulto de 70 kg. 
Lograr conteos 
mayores a 30 x 109 
plaquetas/l. 1 U de 
plaquetas por cada 10 
kg de peso. 

Plasma fresco 
congelado 

Sangrado microvascular, 
valores TP o TPT > 1.5 veces el 
valor normal. 

Revierte los efectos 
adversos de la 
warfarina. Corrección 
de deficiencias de 
factores de 
coagulación 
conocidos. 

Iniciar con un mínimo 
de la concentración 
del factor plasmático. 
Usualmente 10-15 
ml/kg o 5-8 ml/kg para 
tratar efectos por 
warfarina. 

Crioprecipitado 

Hemofilia tipo A, 
hipofibrinogenemia, 
enfermedad de Von 
Willebrand, deficiencia factor 
VIII. Sangrado microvascular. 
Transfusiones masivas y 
fibrinógeno < 80 – 100 mg/dl. 

Mejora de 
hemostasia por 
contenido de factor 
VIII, fibrinógeno, 
fibronectina, factor 
de Von Willebrand y 
factor XIII. 

1 U de crioprecipitado 
por cada 10 kg de 
peso → ↑ 50 mg/dl de 
fibrinógeno. 

 
 
Una vez los procedimientos quirúrgicos requeridos para la corrección de la 
causa de sangrado se han completado, la optimización de la resucitación 
debe guiarse por la obtención de un índice de entrega de oxígeno de 500 
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ml/min/m2. Si se sospecha taponamiento cardíaco, la corrección 
quirúrgica  es prioritaria antes que lograr los puntos finales de resucitación 
con administración masiva de fluido. 
 
 
2.3 TRANSPORTE DE OXÍGENO 

El oxígeno (O2) transportado en la sangre se encuentra en forma disuelta y 
aunado a la hemoglobina (Hb). El O2 disuelto está libre en solución y se 
aproxima al 2% del total de O2 contenido en la sangre. El O2 disuelto es la 
única forma de O2 que produce una presión parcial, la cual a su vez 
conduce la difusión del gas. El O2 transportado por la Hb no contribuye a 
su presión parcial sanguínea. Según la ley de Henry, la concentración de 
O2 disuelto es proporcional a la presión parcial de O2; cuya constante de 
proporcionalidad es simplemente la solubilidad del O2 en la sangre: 0.0031 
ml O2/100 ml de sangre/mm Hg. Por tanto, para una PaO2 (presión arterial 
de oxígeno) normal de 100 mm Hg, la concentración de O2 disuelto es de 
0.3 ml (100 mm Hg × 0.0031 ml O2/100 ml sangre/mm Hg). A estas 
concentraciones el O2 disuelto resulta insuficiente para abastecer la 
demanda tisular. En un adulto joven en reposo, el consumo de O2 es de 
cerca de 250 ml O2/min. Si el aporte de O2 se basara estrictamente en el 
O2 disuelto, tan sólo  15 ml O2/min se entregaría a los tejidos (DO2 = Q × 
concentración del O2 disuelto o 5 L/min × 0.3 ml O2/100 min = 15 ml 
O2/min). 
 
 
El 98% del O2 restante se encuentra reversiblemente unido a la Hb dentro 
de los eritrocitos. La Hb es una proteína globular compuesta por cuatro 
subunidades. Cada subunidad contiene un grupo Hem, el cual es una 
metaloporfirina formada por hierro en estado ferroso (Fe2+) y una cadena 
polipeptídica designada como α o β. La Hb del adulto (Hb A) es llamada 
α2β2 dado que dos de las subunidades tienen cadenas α y dos tienen 
cadenas β.  
 
 
Cada subunidad puede anidar una molécula de O2 para un total de 4 
moléculas de O2 por cada molécula de Hb. Cuando la Hb está oxigenada, 
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se le denomina oxihemoglobina (HbO2) y cuando está desoxigenada se 
llama deoxihemoglobina. Existen variantes de la molécula de Hb: 
Metahemoglobina (el componente de hierro de los grupos Hem se 
encuentra en estado férrico, Fe3+, y de esta forma no se une al O2), 
hemoglobina fetal (Hb F, en la cual las cadenas β se reemplazan por 
cadenas γ y designándose como α2γ2, con una mayor afinidad de esta Hb 
por el O2, soportando la necesidad de transporte de O2 de la madre al 
feto), Hemoglobina S (Hb S, variante anormal por alteración estructural de 
las cadenas β que deforma a los eritrocitos y les da una apariencia 
falciforme, con una menor afinidad de la Hb S por el O2). 
 
 
Como la mayor parte del O2 transportado por la Hb está unido 
reversiblemente, el contenido de O2 está determinado principalmente por 
la concentración de Hb y por su capacidad de unión al O2. La capacidad 
máxima de unión al O2 es la cantidad máxima de O2 que puede unirse a la 
Hb por volumen sanguíneo, asumiendo que la Hb está saturada al 100%. 
Esta capacidad se mide experimentalmente exponiendo la sangre a altas 
PO2 y corrigiendo la pequeña proporción de O2 disuelto. Otra información 
necesaria para realizar este cálculo es que 1 g de Hb A puede transportar 
1.34 ml de O2 y que la concentración normal de Hb A en la sangre es de 15 
g/100 ml. La capacidad máxima de unión al O2 resulta por tanto en 20.1 ml 
O2/100 ml de sangre (15 g/100 ml × 1.34 ml O2/g de Hb = 20.1 ml O2/100 ml 
de sangre). 
 
 
El contenido de O2 es la cantidad actual de O2 por volumen de sangre. El 
contenido de O2 puede calcularse a partir de la capacidad de unión al O2 
de la Hb y el porcentaje de saturación de la Hb más la cantidad de O2 
disuelto. 
 
 
La cantidad de O2 entregado (DO2) a los tejidos se determina por el flujo 
sanguíneo y la concentración de O2 de la sangre. En términos corporales, 
el DO2 = Q × (HbO2 + O2 disuelto). Como el O2 se recombina rápida y 
reversiblemente con la Hb, ésta puede saturarse a niveles inferiores al 100% 
en promedio. El porcentaje de saturación de la Hb es una función de la 
PO2 sanguínea como puede apreciarse por al curva de disociación de la 
Hb (figura 2). El porcentaje de saturación de los grupos Hem no se 
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incrementa linealmente en tanto aumenta la PO2. Incluso, el porcentaje de 
saturación aumenta rápidamente desde cero hasta unos 40 mm Hg y se 
horizontaliza entre 50 y 100 mm Hg. La forma sigmode de la curva sugiere 
que la unión de la primera molécula de O2 aumenta la afinidad por la 
unión a la segunda y ésta a su vez aumenta la afinidad de unión a la 
tercera y así sucesivamente, proceso conocido como cooperatividad 
positiva. Un punto significativo en la curva de disociación de la Hb es el 
P50, en el cual la Hb está saturada al 50%. Cualquier cambio en el valor de 
la P50 se emplea como indicador de cambio de afinidad de la Hb por el 
O2. 
 
 

 
Figura 2. Curva de disociación de la hemoglobina. La saturación de la Hb es función de la 
PO2 en la sangre arterial sistémica y la sangre venosa mixta. 
 
 
La forma sigmoide de la curva de disociación de la Hb explica porqué el 
O2 es cargado desde el lecho capilar pulmonar desde el gas alveolar y 
descargado desde los capilares sistémicos hacia los tejidos. A altas 
concentraciones de O2 la afinidad de la Hb por el O2 es mayor y disminuye 
esta con el descenso en la concentración de O2. El gradiente de presión 
parcial para la difusión de O2 a los tejidos se mantiene de dos maneras. 
Primero, los tejidos consumen O2 manteniendo su PO2 baja. Segundo, la 
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menor afinidad por el O2 asegura que éste sea descargado más 
rápidamente por la Hb; el O2 liberado en sangre crea una presión parcial y 
la PO2 en la sangre se mantiene relativamente alta. Como la PO2 de los 
tejidos se mantiene relativamente baja, se mantiene el gradiente de 
presión parcial que conduce la difusión del O2 desde la sangre a los tejidos. 
 
 
La curva de disociación de la Hb puede desviarse hacia la izquierda o la 
derecha. Tales desviaciones reflejan cambios en la afinidad de la Hb por el 
O2 y producen cambios en la P50. Las desviaciones pueden ocurrir sin 
cambio en la afinidad al O2, en cuyo caso la curva de desplaza a la 
izquierda o la derecha y la forma de la curva se mantiene. Pero también se 
pueden dar desplazamientos a izquierda o derecha con alteraciones en la 
afinidad de la Hb por el O2 cambiando la forma de la curva de disociación 
de la Hb. 
 
 

 
 
Figura 3. Desplazamientos en la curva de disociación de la hemoglobina. Los cambios a la 
derecha se asocian al aumento en la P50 y una disminución en la afinidad por el O2. Los 
desplazamientos hacia la izquierda se asocian con disminución de la P50 y un aumento de 
la afinidad por el O2. 
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2.3.1 Desplazamiento hacia la derecha 

Este desplazamiento ocurre cuando se presenta una disminución en la 
afinidad de la Hb por el O2. Esto refleja un aumento en la P50, lo que 
significa que el 50% de saturación se alcanza a un valor mayor del normal 
de PO2.  
 
Cuando disminuye la afinidad, se facilita la descarga de O2 en los tejidos.  
 
 
2.3.1.1 Aumento de la PO2 y disminución del pH 

Cuando aumenta la actividad metabólica de los tejidos, también lo hace 
la producción de CO2; el aumento en la PO2 aumenta la concentración 
de iones H+ y la disminución del pH. Este mecanismo ayuda al que el DO2 
pueda alcanzar la demanda de O2 (p. ej. durante el ejercicio muscular).  
 
El efecto del PO2 y el pH sobre la curva de disociación de la Hb se conoce 
como el efecto Bohr. 
 
 
2.3.1.2 Aumento en la temperatura  

El aumento en la temperatura es secundario al aumento en la tasa 
metabólica tisular promoviéndose el DO2 a los tejidos. 
 
 
2.3.1.3 Aumento en la concentración de 2,3 – DPG 

El 2,3 – DPG (2,3 - difosfoglicerato) es un subproducto de la glicólisis 
anaerobia en los eritrocitos. Este se une a las cadenas β de la 
deoxihemoglobina reduciendo su afinidad por el O2. El 2,3 – DPG se 
produce bajo condiciones de hipoxia (p. ej. viviendo a grandes alturas) y 
sus niveles elevados facilitan el DO2 a los tejidos como mecanismo 
adaptativo. 
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2.3.2 Desplazamiento hacia la izquierda 

Estos desplazamientos en la curva de disociación de la Hb ocurren cuando 
existe una mayor afinidad de la Hb por el O2. Un aumento de la afinidad se 
refleja en una disminución de la P50, lo cual indica que el 50% de saturación 
se alcanza a un valor menor del normal de PO2. Cuando aumenta la 
afinidad, se dificulta la descarga de O2 a los tejidos.  
 
 
2.3.2.1 Disminución de la PO2 y aumento del pH 

Cuando surge un descenso en el metabolismo tisular, disminuye también la 
producción de CO2, disminuyendo la concentración de H+ y aumentando 
el pH. Este es el mismo efecto Bohr. Así, cuando disminuye la demanda de 
O2, éste se une más firmemente a la Hb y se descarga menos O2 a los 
tejidos.  
 
 
2.3.2.2 Disminución en la temperatura 

Se produce menos calor a expensas en la disminución en la tasa 
metabólica y se libera menos O2 a los tejidos. 
 
 
2.3.2.3 Disminución en la concentración de 2,3 – DPG 

La disminución en la concentración de 2,3 – DPG también refleja un 
metabolismo tisular disminuido aumentando la afinidad de la Hb por el O2 y 
liberándose menos a los tejidos. 
 
 
2.3.2.4 Hemoglobina F 

Las cadenas γ de la Hb F que reemplazan a las β de la Hb A presentan 
mayor afinidad por el O2 porque el 2,3 – DPG no se fija tan ávidamente a 
estas cadenas. Esto resulta benéfico para el feto, cuya PaO2 es baja 
(aproximadamente 40 mm Hg). 
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2.3.2.5 Monóxido de carbono 

Todos los efectos en la curva de disociación de la Hb discutidos hasta 
ahora comprometen desplazamientos sin cambios en la capacidad de 
transporte del O2. El CO (monóxido de carbono) se une a la Hb con una 
afinidad 250 veces mayor que la del O2 formando carboxihemoglobina 
(HbCO). El CO disminuye la capacidad de unión de la Hb al O2 y también 
induce una desviación a la izquierda de la curva de disociación de la Hb. 
Juntos, estos efectos resultan catastróficos para el DO2 a los tejidos, no sólo 
porque se disminuye la afinidad por el O2 sino porque los sitios Hem 
restantes se unen al O2 más firmemente. 
 
 
2.3.3 Hipoxia 

Como consecuencia de la depleción de volumen y de la actividad de los 
mecanismos hemodinámicos autónomos de su regulación, surge el 
deterioro en la capacidad sanguínea de transportar oxígeno. El estado de 
hipoxia tisular conlleva a la lesión del órgano afectado y la falla orgánica 
multisistémica a la muerte. La reposición del estado hemodinámico en este 
punto no garantiza la recuperación funcional del equilibrio metabólico del 
paciente. Además, el estado de hemodilución que surge tras la reposición 
hídrica precipita la hipoxia tisular. 
 
 
La principal preocupación en presencia de cualquier enfermedad de 
riesgo vital es mantener un adecuado aporte de oxígeno para soportar el 
metabolismo oxidativo. 
 
 
2.3.3.1 Variables de evaluación del transporte de oxígeno 

Los factores de evaluación respiratoria más importantes son el contenido 
de oxígeno en sangre total (CaO2), la entrega de oxígeno (DO2), la 
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captación de oxígeno (VO2) y la fracción de extracción de oxígeno de la 
sangre del lecho capilar (O2 ER). 
 
 

 
Figura 4. Componentes del transporte de oxígeno. 
 
 
2.3.3.1.1 Contenido de oxígeno 

El O2 en la sangre está unido a la Hb o disuelto en el plasma. La 
suma de estas dos fracciones se llama contenido de O2 (CaO2) y 
se calcula: 

)003.0()34.1( 222 PaOSaOHbCaO ×+××=  (1) 

El primer término corresponde al oxígeno transportado por la Hb. El 
segundo término se define por la cantidad de O2 disuelto en el 
plasma (0.0031 ml/mm Hg). 

 
La SaO2 es la variable de gasimetría más importante para vigilar la 
oxigenación de la sangre arterial y representa el porcentaje de 
saturación de O2 en la hemoglobina del lecho arterial, mientras 
que la PaO2 se reserva para evaluar la eficiencia del intercambio 
de gases en los pulmones.  
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2.3.3.1.2 Entrega de oxígeno 

La DO2 es la tasa de transporte de O2 en la sangre arterial. Se 
define como el producto entre el gasto cardíaco (Q) y el 
contenido de O2 (CaO2): 

10)34.1( 22

22

××××=
×=

SaOHbQDO
CaOQDO

  (2) 

El DO2 normal se determina usando una CaO2 igual a 18 vol % y un 
índice cardíaco de 3 l/min.m2 (Q dividido en la superficie corporal 
total, SC). El factor 10 convierte vol % a ml/s.  

 
2.3.3.1.3 Captación de oxígeno y tasa metabólica 

La VO2 es el paso final en la vía del transporte de O2 y representa 
el aporte de O2 al metabolismo tisular. La ecuación de Fick define 
la VO2 como el producto del gasto cardíaco (Q) por la diferencia 
de contenido arteriovenoso de O2 (CaO2 - CvO2). La VO2 puede 
calcularse empleando una saturación venosa de O2 (SvO2) de 
73%: 

)()4.13(
)(

222

222

SvOSaOHbQVO
CvOCaOQVO

−×××=
−×=

  (3) 

La mayoría de los tejidos no son capaces de reservar O2 (excepto 
el músculo, que puede guardar O2 anidado a la mioglobina) y la 
VO2 de los capilares se considera equivalente al consumo 
metabólico de O2. Esta resulta ser una suposición razonable a 
menos que exista un defecto en la habilidad tisular para extraer O2 
de los capilares. Cuando la VO2 está disminuida, se subestima la 
tasa metabólica. Esta situación puede ser común en los pacientes 
críticamente enfermos y está bien descrita en sepsis, quemaduras 
y politrauma. 
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2.3.3.1.4 Fracción de extracción de oxígeno 

La O2 ER es la fracción de captación de O2 desde el lecho capilar 
y se deriva como la razón de captación de O2 en función de la 
entrega de O2: 

100/ 222 ×= DOVOERO   (4) 

La tasa de entrega de oxígeno (DO2) normalmente excede la 
captación de O2 (VO2) por un amplio margen y por esto, tan sólo 
se extrae una pequeña fracción del O2 disponible en el lecho 
capilar (22 a 32%). Esto permite que los tejidos se ajusten a 
descensos en el flujo sanguíneo (perfusión) incrementando su 
extracción. 

 
La captación de O2 desde la microcirculación es un punto preciso 
que se mantiene ajustando la tasa de extracción a los cambios en 
el aporte de oxígeno. 

 
 
2.3.3.2 Respuesta compensatoria normal 

La respuesta compensatoria normal a un descenso en el flujo sanguíneo es 
un aumento en la extracción del O2, suficiente para mantener el VO2 den-
tro de un rango normal. La caída en el índice cardíaco se balancea 
manteniendo la diferencia SaO2 - SvO2 aumentada mientras el VO2 
permanece sin cambios. La asociación SvO2 y O2 ER es la base para la 
monitorización de la SvO2. La habilidad para ajustar la extracción ante la 
disminución en la perfusión es una característica de todos los lechos 
vasculares excepto en la circulación coronaria y en el diafragma. Estos 
lechos capilares extraen la máxima cantidad de O2 bajo condiciones 
normales y por tanto los niveles de O2 en estos tejidos son vulnerables a 
cambios mínimos en el flujo sanguíneo. 
 
 
2.3.3.3 Curva DO2 - VO2 
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La porción plana de la curva es la región en donde la extracción de O2 
varía en respuesta a cambios en el flujo sanguíneo. La VO2 es 
independiente del flujo sanguíneo en esta región de la curva. El punto en 
el cual la VO2 comienza a disminuir corresponde al punto en el que la 
extracción de O2 es máxima y no puede aumentar más. Este punto es 
llamado el nivel crítico de DO2 y representa el nivel de DO2 necesario para 
una oxigenación tisular adecuada. Si la DO2 baja de este umbral, la 
oxigenación entra en niveles subnormales. 
 

 
Figura 5. Relación normal entre la entrega de oxígeno (DO2) y la captación de oxígeno 
(VO2). 
 
 
2.3.3.4 VO2 flujo-dependiente 

La porción lineal en la curva de la gráfica de la figura 5 se caracteriza por 
una relación directa entre la DO2 y la VO2. La VO2 se define como flujo-
dependiente cuando esto ocurre. Así mismo, la VO2 se vuelve flujo-
dependiente cuando la extracción de O2 no cambia como respuesta a 
cambios en el flujo sanguíneo. La relación lineal entre la DO2 y la VO2 
indica un defecto en la extracción de O2 en la microcirculación. En los 
pacientes críticamente enfermos, la extracción de O2 puede mantenerse 
fija y la VO2 se vuelve flujo-dependiente para un amplio rango de cambios 
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en la DO2. En esta situación, resulta imperativo mantener el Q para 
alcanzar un DO2 tisular adecuado. 
 
 
2.3.3.5 Oxígeno venoso mixto 

La relación entre Q y la extracción de O2 predice que los niveles de O2 
venoso mixto varían directamente con el Q. Esta es la razón para emplear 
la saturación de oxígeno venoso mixto (SvO2), de la arteria pulmonar, para 
vigilar los cambios en el Q. 
 
Las variables determinantes del oxígeno venoso se identifican 
reorganizando la ecuación de Fick: 

))4.13/((
)()4.13(

222

222

HbQVOSaOSvO
SvOSaOHbQVO

××−=
−×××=

  (5) 

La relación más importante en la Ecuación 5 es la relación VO2/Q. Si se 
substituye el Q por la DO2, la relación se convierte en la tasa de extracción 
de oxígeno (O2 ER = VO2/DO2). Esto resulta en la relación inversa entre la 
SvO2 y la extracción de oxígeno. En conclusión, las causas que determinan 
una baja saturación de O2 venoso mixto son: hipoxemia, tasa metabólica 
aumentada, bajo gasto cardíaco y anemia. 
 
 
2.3.3.6 Oximetría 

La saturación de O2 en la sangre arterial (SaO2) se estima por gasimetría 
arterial (PO2, PCO2, pH), mientras que la SvO2 debe medirse directamente. 
Esto se debe a la curva de disociación de la oxihemoglobina. La SaO2 cae 
en la parte plana de la curva y puede estimarse con un bajo riesgo de 
error. Sin embargo, la SvO2 cae en la parte descendente de la curva (SvO2 
normal = 68 a 77%) y puede variar significativamente con pequeños errores 
de estimación (figuras 2 y 4). 
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2.3.3.7 Acido láctico 

Las variables del transporte de oxígeno definen el aporte tisular de O2 pero 
no proporcionan información acerca de qué tan adecuado es este 
aporte. Por esto, una VO2 normal no resulta una VO2 adecuada si la tasa 
metabólica es excesiva. Cuando la tasa metabólica excede la tasa de 
aporte de O2, los tejidos cambian al metabolismo anaerobio y producen 
ácido láctico. Por tanto, la concentración sérica de lactato puede 
emplearse para evaluar el balance entre la VO2 y la demanda metabólica 
de O2. 
 
El lactato es el producto final de la glicólisis anaerobia pero también se 
produce en condiciones aerobias. La tasa normal de producción de ácido 
láctico se estima en 1 mEq/kg por hora (1 mg/dl por hora) o 1800 mEq/dia 
en un adulto promedio de 70 kg. El ácido láctico atraviesa activamente las 
membranas celulares e ingresa al lecho capilar. El anión lactato es 
depurado por el hígado y empleado en la gluconeogénesis (ciclo de Cori). 
Los riñones pueden eliminar lactato sanguíneo pero esta eliminación renal 
no resulta prominente hasta que los niveles de lactato sérico alcanzan los 6 
a 7 mEq/l (6 a 7 mg/dl). Un nivel de lactato sérico normal es de 2 mEq/l (2 
mg/dl) o menos. 
 
El lactato sérico puede emplearse para determinar si la VO2 se ajusta a la 
tasa metabólica. La elevación del lactato sérico por encima de los 4 mEq/l 
(4 mg/dl) que persista por unas pocas horas se toma como evidencia de 
isquemia tisular. No obstante, un nivel sérico normal no descarta una 
isquemia tisular. Cuando ésta se sospecha, con niveles de lactato sérico 
normales, las determinaciones seriadas pueden ayudar a evidenciar el 
problema. 
 
 
2.4 PERFLUOROCARBONOS 

Los perfluorocarbonos (PFCs) son líquidos claros, incoloros, pH neutro, 
inodoros, no conductores y no inflamables cuya densidad es de casi el 
doble de la del agua y son capaces de disolver grandes cantidades de 
gases fisiológicamente importantes como oxígeno y dióxido de carbono. 
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Son compuestos químicamente estables y no son metabolizados por los 
tejidos corporales. Requieren de una fracción de inspiración de oxígeno 
(FiO2) alta, cercana al 100% para mantener concentraciones de oxígeno 
óptimas dentro del fluido transportador. 
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3 MATERIALES Y METODOS 

La planta experimental ha sido la sala de Cirugía Experimental de la 
Fundación Cardioinfantil. Los animales de experimentación se adquirieron 
del bioterio del Instituto Nacional de Salud (INS). Estas son ratas 
estandarizadas y certificadas en condiciones estándar de humedad 
relativa, temperatura, alimentación y aislamiento, preaclimatadas y 
alimentadas con 20 g/dia de comida estándar para ratas y agua a libre 
demanda.  
 
 
Para efectos de desarrollo del procedimiento, se cuenta con laboratorio, 
equipo para monitorización de FC, ECG (electrocardiografía), SaO2 y 
temperatura, ventilador mecánico para roedores, microestereoscopio, 
equipo de microcirugía, laboratorio clínico, capnógrafo, guantes estériles, 
heparina, anestésico (xilacina, ketamina, tiopental sódico), jeringas de 1, 2 
y 5 ml, catéteres No. 14 y 16 para intubación, y No. 22 y 24 
preheparinizados para cateterización de vena yugular y arteria carótida, 
llaves de 3 vías, tubo para recolección de química sanguínea con EDTA al 
15%, otoscopio, cobija térmica y frascos con paraformaldehído frío (4°C) al 
4% (500 ml) en solución búfer fosfato (BF) 0.2 M para toma y envío de 
muestras a patología.  
 
 
Dados los objetivos de este estudio se desea comprobar si existe una 
diferencia significativa en la relación DO2/VO2 entre los PFCs y la sangre. 
Previa aprobación del Comité Conjunto de Etica de Experimentación 
Animal de la Fundación Cardioinfantil y la Universidad de Los Andes, se 
emplean ratas Wistar macho de 300 g de peso entre 6 y 8 semanas de 
edad, las cuales se dividen en 3 grupos según la tabla 6. Todos los sujetos 
de los grupos son sometidos a exanguinación del 30% de la volemia (24 
ml/kg o 7% del peso en g para dar volemia en ml) a una tasa continua por 
20 minutos (peso en kg  24 / 20 para dar una razón en ml/min), previos 
peso, anestesia, intubación por traqueostomía y cateterización de carótida 
común y vena yugular, ver Figura 6. Se procede al cálculo y registro de las 
variables consignadas en la Tabla 8 y se mide la diferencial de PCO2 
exhalada al final del volumen corriente (EtCO2) y se toman muestras de 
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sangre arterial y venosa para medición de gasimetría como parámetros de 
actividad metabólica. 
 
 
Tabla 6. Caracterización de los grupos de estudio 

Grupo Característica 
I Reanimación con HES 
II Reanimación con PFC + HES 
III Reanimación con sangre total 

 
 
El gasto cardíaco puede medirse de acuerdo con el principio de Fick,  
midiendo el consumo de oxígeno o contando con una medición del 
volumen de eyección ventricular. Una vez realizado el conteo y 
preparación del instrumental requerido, se registra el peso del animal, el 
cálculo su volemia y se hace una evaluación de su estado general de 
salud con registro de sus signos vitales y de su estado de conciencia. 
Posteriormente se realiza la inducción anestésica con ketamina/xilacina 
(100/10 mg/kg) intraperitoneal con dosis subcutánea adicional (50 % de la 
dosis inicial) para mantenimiento del plano anestésico cada hora. También 
se aplica una dosis subcutánea de 2 ml de SSN 0.9% para mantenimiento 
de homeóstasis durante el procedimiento quirúrgico. La temperatura debe 
mantenerse controlada a 37±1 °C y se inicia el procedimiento tras la 
evaluación de signos reflejos pupilar y de retiro.  
 
 

Figura 6. Canalización de arteria carótida y vena yugular. 
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3.1 INTUBACION 

Una vez comprobado el plano anestésico se procede a la intubación del 
animal con catéter No. 16 de 60 mm de largo, con punta de aguja 
precortada a 5 mm de la punta para facilitar su manipulación y se inicia 
ventilación asistida mediante traqueostomía, Figura 7, inicialmente con O2 
al 100% para estabilizar SaO2 para proceder luego con aire ambiente (FiO2) 
al 18% (altura de Bogotá, 2600 m a nivel del mar), ver Figura 8. Los casos en 
los que se requiera ventilación mecánica durante el proceso de 
reanimación se realizan con volumen tidal de 5 ml/kg a 40 
respiraciones/minuto con O2 al 100% y a tasa de flujo de 0.5 l/min, según el 
diagrama de la Figura 9.  
 
 

 
Figura 7. Intubación por traqueostomía. Permite el aseguramiento de la vía aérea. Resulta 
indispensable asegurarse de no colapsar un bronquio evitando introducir demasiado el 
catéter y dejando por lo menos 2 cm por fuera de la abertura traqueal. 
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Figura 8. Sistema de ventilación asistida con ritmo respiratorio autónomo. Nótese la válvula 
de exclusión de gases al final de la llave de tres vías. Esta se requiere para evitar que el 
capnógrafo purgue el sistema de forma automática. Este sistema permite mantener la 
FiO2 controlada. El registro de la FR lo hace el capnógrafo. El sistema requiere del cálculo 
previo del VC del animal para establecer el flujo de O2 (máximo 2 l/min). 
 
 

 
 
Figura 9. Sistema de ventilación mecánica.  Nótese la bolsa de recolección de gases para 
permitir hacer la capnografía por reinhalación. En este sistema la FR se ajusta mediante el 
ventilador mecánico. 
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3.2 CATETERIZACION 

Previas asepsia y antisepsia, se procede a la cateterización de arteria 
carótida común para monitorización continua de PA y gasimetría 
sanguínea y de vena yugular contralateral para exanguinación y toma de 
muestras. La toma de muestras y medicines se realiza al final de cada 
evento logrado dentro del protocolo, Tabla 7 y se evalúan: Hb, Hcto, 
gasimetría y lactato en sangre venosa mixta y arterial central. Así mismo se 
mantendrá monitorización y registro continuo de PA, FC, FR, FiO2, 
capniografía y oximetría de pulso. Posteriormente se realizará la eutanasia 
del animal observando línea llana en el electrocardiograma. En los casos 
fallidos en los que haya duda se hará evaluación post-mórtem del volumen 
ventricular izquierdo y se tomarán muestras para estudio de histopatología 
pulmonar, cardíaca y cerebral y se medirán los niveles séricos del 
anestésico utlizado. 
 
 
Tabla 7. Protocolo para toma de muestras y mediciones. 

EVENTO OBSERVACIONES 
INICIO ANESTESIA  
DISECCION  
PRECANALIZACION  
CANALIZACION Calcular la pérdida durante el procedimiento 
PREINTUBACION  
INTUBACION  
POSTINTUBACION Se reponen 2 ml SSN 0.9% IP 
INICIO EXANGUINACION Toma de gasimetría arterio-venosa 
EXANGUINACION  
FIN EXANGUINACION Toma de gasimetría arterio-venosa 
INICIO REANIMACION  
REANIMACION  
FIN REANIMACION  
SEGUIMIENTO (20 a 30’) Toma de gasimetría arterio-venosa 
SEGUIMIENTO (1 hora)  
EUTANASIA  
La FiO2 se mantendrá al 18% (aire ambiente) en todos los eventos excepto en los 
momentos de canalización y preintubación, donde se aportará con máscara al 40%, 
durante la intubación al 100% y tras el inicio de la reanimación desde donde se dará al 
100%. 
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3.3 REANIMACION 

Tabla 8. Variables y parámetros de la medición experimental 
 
 
El procedimiento de reanimación se inicia una vez terminada la extracción 
del 30% de la volemia con HES en el grupo I, PFC+HES (perfluorodecalin en 
emulsión al 3% en lecitina) en relación 50/50 (v/v) en el grupo II o sangre 
total en el grupo III al volumen extraído cuantificado. Las muestras de 
sangre se recolectan de ratas sanas en tubos de recolección de muestras 
para química sanguínea con EDTA (ácido etilen diamino tetra acético) al 

Variable Fórmula o método de 
medición Parámetro que mide Unidades de 

medición 

Q 
FC  FE 

VO2/C(a-v)O2 
Gasto cardíaco l/min 

PaO2 Medición directa Presión arterial de O2 mm Hg 
PaCO2 Medición directa Presión arterial de CO2 mm Hg 
PAO2 ((PB-47)  FIO2 –PaCO2) / 0.8 Presión alveolar de O2 mm Hg 
PACO2 Capnografía Presión alveolar de CO2 mm Hg 

CaO2 
(Hb  1.34 x SaO2) + (0.0031  

PaO2) 
Contenido arterial de O2 ml/dl 

CvO2 
(Hb  1.34  SvO2) + (0.0031  

PaO2) 
Contenido venoso mezclado

de O2 
ml/dl 

P(A-a)O2 PAO2 – PaO2 
Gradiente alveolo-arterial de

O2 
mm Hg 

EtCO2 Medición directa 
Diferencial de la PCO2 al 

final de la expiración 
mm Hg 

C(a-v)O2 CaO2 – CvO2 
Diferencia arterio-venosa de 

O2 
ml/dl 

O2 ER C(a-v)O2/CaO2 
Fracción de extracción de 

O2 
% 

DO2 IC  CaO2  10 Entrega de O2 ml/min·m2 
VO2 IC  C(a-v)O2 Consumo de O2 ml/min·m2 
SaO2 Medición directa Saturación de O2 % 

Acido láctico Medición directa 
Metabolismo anaerobio, 

isquemia tisular 
mg/dl 

Hb Medición directa Hemoglobina g/dl 
Hcto Medición directa Hematocrito % 
PAD Medición directa Presión arterial diastólica mm Hg 
PAS Medición directa Presión arterial sistólica mm Hg 
FC Medición directa Frecuencia cardíaca latidos/min 
PAM PAD + 1/3  (PAS – PAD) Presión arterial media mm Hg 

VE Q/FC 
Volumen de eyección 
ventricular izquierdo 

ml/min 
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15% y se almacenan bajo refrigeración a 4˚C por un período no mayor a 
una semana. 
 
 
El análisis estadístico de los datos recolectados se desarrollará en una 
paquete de software específico para este efecto.  
 
 
3.4 CALCULO DEL GASTO CARDIACO 

Para la medición de gasto cardíaco se empleó una modificación del 
principio de Fick basado en la producción de CO2 empleando un 
capnógrafo y midiendo la cantidad de CO2 exhalado al final del volumen 
corriente (EtCO2). El modelo empleado sigue el siguiente análisis del 
concepto original de la ecuación de Fick (fórmula 3): 

22

2

22

2

'
CvCOCaCO

COVQ

CvOCaO
VOQ

−
=

−
=

  (6) 

Donde V’CO2 es la excreción o producción de CO2 dada por la presión 
alveolar de CO2 o PACO2 que resulta igual a la PaCO2 de la gasimetría 
arterial dada la facilidad de difusión del CO2, multiplicada por la 
ventilación alveolar (V’A) calculada ésta última multiplicando la 
frecuencia respiratoria (FR) por el volumen corriente (VC) que en roedores 
es de 4 a 5 ml. El CvCO2 o contenido venoso mixto de CO2 y el CaCO2 o 
contenido arterial de CO2 se obtienen directamente de las mediciones de 
gasimetría arterial y se derivan de la PvCO2 y la PaCO2 respectivamente. El 
CaCO2 se estima por la EtCO2 ajustando la pendiente de la curva de 
disociación de CO2 (Figura 11) y el grado de ventilación del espacio 
muerto, VD (normalmente 30% del VC). Dado que la reinhalación parcial 
reduce la  eliminación de CO2 y aumenta la EtCO2 no se emplea bolsa de 
reinhalación en este estudio y por esto se ha empleado un capnógrafo 
con sistema de eliminación de CO2. Las mediciones bajo condiciones 
normales y de reinhalación permiten omitir la medición del CvCO2 y con 
esto no se requiere de acceso venoso central. Sin embargo, con el fin de 
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mejorar la precisión se emplea la CvCO2 encontrada en la gasimetría 
venosa. Como los cambios en la V’CO2 y la EtCO2 sólo reflejan el flujo 
sanguíneo que participa en el intercambio gaseoso, la presencia de un 
shunt intrapulmonar considerable puede afectar la estimación de Q. Para 
tomar esto en cuenta, debe estimarse la fracción de shunt midiendo la 
SaO2 de la Hb periférica combinada con la FiO2 y la PaO2 en los gases 
arteriales, de acuerdo con las líneas de iso-shunt de Nunn, ver Figura 10, o 
con la siguiente ecuación: 

100
22

22 ×
−
−

=
CvOCcO
CaOCcOSHUNT   (7) 

Donde, CcO2 es el contenido del capilar alveolar de O2, CaO2, es el 
contenido arterial de O2 y CvO2 es el contenido venoso de O2 y resultan, 
respectivamente de: 

2
2

2

2
2

2

22

0031.0
100
34.1

0031.0
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34.1

0031.098.034.1

PvOSaOHbCvO

PaOSaOHbCaO

PAOHbCcO

×+
××

=

×+
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=
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  (8) 

Donde SaO2 y SvO2 son la saturación de O2 en la muestra de sangre arterial 
y venosa, respectivamente. La PaO2 y la PvO2 son las presiones de O2 de 
las muestras de sangre arterial y venosa respectivamente y la PAO2 es la 
presión alveolar de oxígeno que se calcula: 

8.0100
)( 22

2 2

PaCOFiOPPBPAO OH −×−=   (9) 

Donde PB es la presión barométrica, que en Bogotá es de 560 mm Hg y la 
PH2O es la presión del vapor de agua (47 mm Hg) en la atmósfera. La FiO2 
se modifica durante el experimento y se calcula según la tabla 9. 
 
 
En los animales de experimentación se empleó un sistema híbrido con un 
cono conectado a una cánula a 2 o 3 l/min y se calculó una FiO2 máxima 
del 40% con este método. 
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Figura 10. Líneas de iso-shunt de Nunn. Adaptado de P. E. Bigeleisen, Models of Venous 
Admixture. Advances in Physiology Education 25:159-166. 2001. Pág. 160. 
 
 
Tabla 9. Oxigenación. Guía para calcular la FiO2 con sistemas de bajo flujo  

Método O2 (litros/minuto) FiO2 
1 24% 
2 28% 
3 32% 
4 36% 
5 40% 

Cánula o catéter 
nasal 

6 44% 
5 – 6 40% 
5 – 7 40% Máscara de oxígeno 
7 - 8 60% 

6 60% 
7 70% 
8 80% 
9 90% 

Máscara con 
reservorio 

10 99 + 
% 

Shapiro, Harrison and Trout, Clinical Application of Respiratory Care. Year Book Medical 
Publishers Inc. Chicago, 1975. 
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Figura 11. Curva de disociación del CO2 de la sangre. Relación entre el contenido de CO2 

y la PCO2 a saturaciones de oxihemoglobina de 0 y 100% (SO2). Adaptado de J. F. Patiño. 
Gases Sanguíneos, Fisiología de la Respiración e Insuficiencia Respiratoria Aguda. 7ª. Ed. 
Editorial Panamericana. Pág. 88. 
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4 RESULTADOS 

Se han revisado las definiciones actuales del estado de choque 
hipovolémico y déficit ventilatorio y las estrategias actuales empleadas en 
resucitación en trauma aplicadas en Colombia. Se contó con la amable 
colaboración del Dr. Ricardo Uribe, MD., director del Servicio de Urgencias 
del Hospital Militar Central para la evaluación de estas estrategias en 
ambiente militar y con el Dr. Henry Oliveros, MD., director de la Unidad de 
Cuidados Intensivos del Hospital Clínica San Rafael para la evaluacióndel 
manejo de trauma en el ambiente urbano. En cuanto a la definición del 
modelo experimental de choque, éste se desarrolló en el laboratorio de 
hemosustitutos de la Fundación Cardioinfantil, bajo la asesoría del Dr. Juan 
Carlos Briceño, PhD. y la revisión de los doctores Ismael Rincón, MD. 
anestesiólogo de la Fundación Cardioinfantil y Jorge Torres, MD., PhD., 
profesor invitado de la Universidad de Los Andes. Inicialmente se realizaron 
9 experimentos y los logros alcanzados progresaron desde el primero al 
siguiente alcanzando el plano anestésico, canalización de vía arterial 
femoral, monitorización electrocardiográfica, oximetría de pulso, 
intubación orotraqueal, ventilación mecánica y medición de presiones 
arteriales (sistólica, diastólica y media). Los dos últimos de estos 
experimentos se realizaron en animales pequeños (± 200 g) y se observó 
una velocidad de flujo arterial muy lenta que coagulaba la sangre dentro 
del catéter que la conducía al transductor de presión haciendo imposible 
realizar la medición de presiones. Así mismo, se observó una gran 
susceptibilidad a la caída de temperatura ambiental mostrando oximetrías 
de pulso de menos del 85%. Las oximetrías de pulso de los demás animales 
(± 300 g) se mantuvieron por encima del 90% sin problema. A este primer 
grupo experimental se le llamó grupo de caracterización dadas las 
necesidad de establecer la viabilidad del protocolo experimental y las 
dificultades inherentes al entrenamiento técnico quirúrgico y de manejo de 
equipos. Con este primer grupo se estableció el momento en el que debía 
realizarse la reanimación una vez se estabilizaran las cifras tensionales (PAM 
entre 50 y 55 mm Hg) y de frecuencia cardíaca y respiratoria. Este 
momento ocurría entre los 10 y 15 minutos posteriores al final de la 
exanguinación y establecía el punto cr;itico desde el cual partía la 
descompensación hemodinámica y respiratoria del animal. Se tomó este 
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punto de partida para evitar la influencia de variables externas al 
procedimiento de reanimación y no alterar los resultados. 
 
 
En este primer grupo experimental, la intubación orotraqueal se ha realizó 
con catéter No. 16 de 60 mm con punta de aguja precortada a 5 mm. Se 
hizo canalización de la arteria femoral con catéter venoso 24 FR de 25 mm 
con cubierta de poliuretano. Todo el material de canalización arterial se 
heparinizó con solución heparinizada (heparina sódica al 0.1%). 
 
 
A este grupo de caracterización de animales preanestesiados con 
ketamina (100 mk/kg) y xylazina (10 mg/kg), se les rasuró la región inguinal, 
axilar y pectoral para proceder a la canalización de la arteria y vena 
femoral y colocar los electrodos de medición electrocardiográfica. La 
medición de la oximetría de pulso se realiza con el sensor colocado hacia 
la cara ventral de la cola sobre las arterias caudales. El tiempo anestésico 
obtenido con la dosis inicial alcanza para la primera hora, tras la cual se 
requiere de una nueva aplicación de la misma dosis. Dosis menores (50% 
de la dosis inicial) tardan en lograr su efecto y su duración no supera los 30 
minutos y culminan en la extubación del animal y el fracaso inmediato del 
experimento. 
 
 
La eutanasia se realiza con tiopental sódico a razón de 50 mg/kg IV 
aplicados lentamente y la muerte del animal se confirmó 
electrocardiográficamente y por la disminución de la saturación arterial de 
oxígeno medida con la oximetría de pulso. 
 
 
Con el grupo de animales de caracterización se diseñó una matriz para 
registro de datos para el grupo experimental (17 sujetos), como prueba, 
peso, dosis de medicamentos, cálculo de volemia, variables 
hemodinámicas y gasimetría arterial así como el cálculo de gasto 
cardíaco y otras variables deducibles. Esta matriz se empleó en el 
desarrollo experimental de los cuatro grupos de estudio, estableciendo 
como criterios de medición de los parámetros los momentos del inicio de 
anestesia, disección, precanalización y canalización arteriovenosa, 
preincubación, intubación y postintubación, inicio, curso y fin de 
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exanguinación, inicio, curso y fin de reanimación, con dos mediciones de 
seguimiento subsiguientes y la medición final de los parámetros al 
momento de la eutanasia para comprobar la muerte del animal. Las 
mediciones de gasimetría arteriovenosa, 3 por sujeto de experimentación, 
y presión arterial se realizaron antes de iniciar la exanguinación, al finalizar 
la exanguinación y al finalizar la reanimación. Se realizó medición del 
contenido de Hb en la primera y la última muestra. Se midió la EtCO2 desde 
el inicio de la intubación y ésta se realizó por medio de traqueostomía para 
verificar el aseguramiento de la vía aérea. 
 
 
De los 17 animales del grupo de experimentación, 3 se descartaron por 
fracaso experimental, uno de estos por paro respiratorio inducido por 
laringoespasmo al tercer intento de intubación orotraqueal. Otro de estos 
experimentos falló por desprendimiento accidental de la arteria carótida y 
el último por muerte súbita durante el proceso de reanimación por 
transfusión sanguínea. Los 14 animales restantes se dividieron en 4 grupos 
de experimentación de acuerdo con la tabla 6: 4 animales para el grupo I, 
reanimados con HES (Hydroxyethyl Starch); 4 animales para el grupo II, 
reanimados con PFC+HES (perfluorodecalin en lecitina al 3% + HES) en 
relación 50/50 (v/v); 4 animales para el grupo III, reanimados con sangre 
total exógena. Inicialmente, dentro del diseño de este estudio se tenía un 
cuarto grupo para reanimación convencional con Lactato de Ringer en 
cantidad igual al volumen extraído (30% de la volemia) pero sus resultados 
no se incluyen en el informe por motivos que se explican más adelante. 
 
 
Se establecieron 3 estados para la medición de variables basados en la 
toma de muestras de sangre arterio-venosa: basal (toma de presión 
arterial, inicio de la exanguinación y primera toma de gasimetría), de 
choque (final de la exanguinación y segunda toma de gasimetría) y de 
reanimación (20 a 30 minutos posteriores a la reanimación y tercera toma 
de gasimetría).  
 
 
Las muestras de sangre se recolectaron de la sangre extraída a los otros 
animales durante el proceso de exanguinación y almacenaron por un 
tiempo no mayor a una semana en tubos de ensayo para recolección de 
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muestras de química sanguínea con EDTA (ácido etilen diamino tetra 
acético) al 15%. 
 
 
La mayoría de los animales de experimentación exhibieron una leve 
acidosis antes de iniciar la exanguinación, todos presentan niveles de Hb 
elevados y, en consecuencia, de su Hcto. 
 
 
La EtCO2 se monitorizó desde el momento de intubación hasta la eutanasia 
y se mantuvo monitorización continua de la PA desde el inicio de la 
exanguinación. No se logró cuantificar lactato sérico por cuanto no había 
disponibilidad de análisis por gasimetría sanguínea en el laboratorio de la 
FCI hasta el momento de finalizar los experimentos y se requerían 3 ml para 
su determinación por química sanguínea. El grupo de estudio de lactato 
de Ringer se redujo a 2 animales al observarse una marcada depresión 
hemodinámica, edema pulmonar (observable por expulsión de líquido a 
través del catéter endotraqaueal) y caída precipitada del gasto cardíaco 
tras 20 minutos posteriores a la reanimación, probablemente como 
consecuencia de falla orgánica multisistémica, acidosis, depresión 
respiratoria y depleción de volumen intravascular por ocupación de cuarto 
espacio al desalojarse el cristaloide y por este motivo no se incluyen en los 
resultados del presente estudio. Los demás animales mostraron tendencia a 
estabilización hemodinámica con ciertas diferencias en sus estados de 
oxigenación y equilibrio ácido-base. Sin embargo, dada la muestra, estas 
diferencias no resultan estadísticamente significativas. 
 
 
En todos los animales de experimentación se realizó traqueostomía para 
evitar la muerte del animal por laringoespasmo. 
 
 
Las muestras fueron sometidas a la prueba de Kruskal-Wallis para comparar 
la igualdad entre las poblaciones. También se realizó la prueba de Shapiro-
Francia de normalidad. Cabe aclarar que la muestra por grupo es 
pequeña y la confiabilidad de estos resultados es relativa al pequeño 
número de experimentos y de observaciones (n = 4 para cada grupo).  
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4.1 ESTADISTICA DESCRIPTIVA 

Tabla 10. Distribución de peso, tiempo y sangrado total (con porcentaje de la volemia) del 
procedimiento en los 3 grupos.  
  ESTADISTICO 

VARIABLE GRUPO PROMEDIO MEDIANA DESVIACION ESTANDAR 
TODOS 380,0 305,0 41,9 

PFC+HES 342,5 340,0 33,0 

HES 315,0 300,0 44,3 
PESO (g) 

SANGRE 285,0 290,0 34,2 

TODOS 5,0   

PFC+HES 4,3  0,5 

HES 4,1  0,6 
TIEMPO (horas) 

SANGRE 4,9  0,1 

TODOS 7,3 (27,26%) 7,0 (32,79%) 1,2 
PFC+HES 8,0 (33,16%) 8,1 (33,82%) 0,9 

HES 7,5 (33,90%) 7,1 (33,57%) 1,4 

SANGRADO 
(ml) 

SANGRE 6,3 (31,70%) 6,4 (31,53%) 0,7 

 
 
Tabla 11. Registro de resultados de las pruebas experimentales. El volumen corriente (VC) 
no se supone que cambie con los diferentes estados y sólo se mustra su valor en estado 
basal. Los valores de las variables de ventilación alveolar (VA), producción de CO2 
(VCO2), gasto cardíaco (Q), fracción de eyección ventricular (FE) y SHUNT pulmonar son 
calculados en la matriz de recolección de datos con base en las variables medidas 
experimentalmente. La oximetría de pulso se denota como SatO2 para diferenciarla de la 
saturación de sangre arterial SaO2 que se mide por gasimetría. 

  MEDIANA DESVIACION ESTANDAR 
VARIABLE GRUPO BASAL CHOQUE REANIMACION BASAL CHOQUE REANIMACION 

TODOS 266 270 250 49,5 34,2 27,3 
PFC+HES 260 270 245 72,1 54,7 40,3 
HES 219 259 244 39,3 30,7 24,6 

FC 

SANGRE 285 270 250 10,7 10,0 10,4 

TODOS 40 42 41 5,4 5,7 9,7 
PFC+HES 40 40 41 5,0 6,4 13,5 
HES 44 43 40 7,0 7,5 10,4 

FR 

SANGRE 41 43 48 4,5 2,2 6,6 

TODOS 89 78 71 14,0 15,8 18,1 
PFC+HES 89 82 75 9,9 7,6 27,7 
HES 82 66 69 15,0 16,8 16,1 

PAS 

SANGRE 80 74 72 19,5 22,5 12,9 
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  MEDIANA DESVIACION ESTANDAR 
VARIABLE GRUPO BASAL CHOQUE REANIMACION BASAL CHOQUE REANIMACION 

TODOS 62 54 52 10,9 13,4 18,5 
PFC+HES 63 55 54 5,3 2,8 27,2 
HES 57 51 50 5,9 14,8 17,2 

PAD 

SANGRE 57 42 57 18,7 17,2 14,6 

TODOS 68 64 60 11,2 13,6 18,0 
PFC+HES 71 64 61 6,8 3,2 27,3 
HES 64 59 56 6,6 14,7 16,7 

PAM 

SANGRE 65 52 64 18,7 18,9 12,9 

TODOS 12,0 9,0 7,5 2,7 2,2 2,1 
PFC+HES 10,5 8,5 7,0 2,8 1,0 3,5 
HES 11,0 8,5 8,0 1,8 2,9 0,8 

EtCO2 

SANGRE 13,5 9,5 8,5 2,5 2,5 1,7 

TODOS 7,330 7,296 7,106 0,036 0,052 0,113 
PFC+HES 7,323 7,283 7,142 0,043 0,076 0,069 
HES 7,331 7,260 7,036 0,046 0,035 0,162 

pH 

SANGRE 7,330 7,308 7,111 0,018 0,014 0,117 

TODOS 25,6 28,0 46,1 4,0 5,9 8,3 
PFC+HES 26,2 26,2 56,8 3,3 9,1 4,7 
HES 28,1 31,3 44,9 3,3 2,7 5,1 

PaCO2 

SANGRE 21,3 25,3 44,3 3,0 2,1 5,8 

TODOS 36,2 36,0 48,7 7,9 4,4 8,8 
PFC+HES 37,0 33,9 47,1 2,2 0,9 5,9 
HES 26,2 38,7 38,2 10,0 7,6 4,4 

PvCO2 

SANGRE 36,8 37,5 54,4 3,2 1,7 5,5 

TODOS 81,5 77,9 86,9 6,3 13,7 21,9 
PFC+HES 79,5 89,3 122,2 6,1 21,0 6,8 
HES 81,0 77,9 80,3 6,5 3,7 7,7 

PO2 

SANGRE 83,8 74,3 75,9 7,0 10,9 13,1 

TODOS 95,3 95,1 95,1 2,8 4,9 3,9 
PFC+HES 94,6 95,9 95,1 3,2 6,0 3,6 
HES 95,0 88,5 94,3 1,8 4,1 6,2 

SatO2 

SANGRE 96,7 96,3 95,1 3,6 4,1 1,2 

TODOS 17,2 7,0 6,8 0,8 0,6 5,0 
PFC+HES 17,2 7,0 6,7 0,5 0,3 0,3 
HES 17,1 6,3 6,1 1,2 0,7 1,1 

Hb 

SANGRE 17,6 7,1 16,2 0,8 0,8 1,2 

TODOS 1,53   0,21   
PFC+HES 1,70   0,17   
HES 1,50   0,22   

Vc 

SANGRE 1,45   0,17   
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  MEDIANA DESVIACION ESTANDAR 
VARIABLE GRUPO BASAL CHOQUE REANIMACION BASAL CHOQUE REANIMACION 

TODOS 65,3 61,8 68,9 7,1 7,6 14,9 
PFC+HES 66,1 64,6 71,0 7,8 10,8 17,9 
HES 66,9 61,6 68,0 6,1 6,9 12,9 

VA 

SANGRE 58,1 60,6 68,9 5,9 5,1 17,0 

TODOS 765,7 575,1 645,6 202,3 199,3 182,6 
PFC+HES 682,0 556,3 871,3 149,5 134,8 200,4 
HES 619,0 409,9 584,0 262,8 211,9 61,9 

VCO2 

SANGRE 882,6 730,7 699,7 136,2 158,2 174,7 

TODOS 64,91 75,13 83,38 12,25 21,07 29,69 
PFC+HES 66,10 74,16 118,79 10,00 14,10 34,53 
HES 62,42 68,76 73,74 18,31 23,35 8,80 

Q 

SANGRE 64,62 81,21 89,09 7,79 25,35 26,71 

TODOS 0,25 0,28 0,37 0,13 0,08 0,12 
PFC+HES 0,25 0,30 0,48 0,21 0,03 0,09 
HES 0,27 0,25 0,29 0,07 0,12 0,06 

FE 

SANGRE 0,23 0,31 0,34 0,02 0,10 0,10 

TODOS 7,50% 13,35% 35,04% 9,76% 13,25% 15,53% 
PFC+HES 16,83% 19,88% 41,55% 9,96% 16,55% 17,82% 
HES 8,97% 18,27% 41,07% 7,99% 10,65% 13,67% 

SHUNT 

SANGRE 3,92% 2,82% 25,16% 12,22% 11,24% 8,55% 
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Tabla 12. Resumen de resultados por estado para cada grupo. Se especifica el estado acido base para cada momento 
de medición. No se calcula su cronicidad para efectos de simplificación.  

RATA PRUEBA ESTADO PESO FC FR PAM SatO2 EtCO2 pH Hb ESTADO 
ACIDO-BASE VC VA PaCO2 PO2 PvCO2 VCO2 Q VE 

BASAL 380 286 40,1 72,0 100 13 7,258 17,3 Acidosis Metabólica 1,9 76,19 25 82,8 36,6 883,80 67,98 0,24 

CHOQUE 380 270 40,2 65,0 100 9 7,269 7,0 Acidosis Metabólica 1,9 76,38 23,5 114,2 33,7 779,08 86,56 0,32 R1 PFC+HES 

REANIMACION 380 250 41 85,7 99 7 7,100 6,7 Acidosis Respiratoria 1,9 77,90 56,5 124,5 42,9 1059,4
4 151,35 0,61 

BASAL 360 127 32 58,7 89 7 7,345 16,6 Acidosis Metabólica 1,8 57,60 26,3 81,4 36,6 593,28 84,75 0,67 

CHOQUE 360 166 28 58,0 82 9 7,145 6,4 Acidosis Respiratoria 1,8 50,40 43,1 62,7 33,7 473,76 52,64 0,32 R3 PFC+HES 

REANIMACION 360 170 33 32,0 72 13 7,059 6,1 Acidosis Respiratoria 1,8 59,40 55,1 112,2 40,2 885,06 68,08 0,40 

BASAL 310 251 44 70,7 95 12 7,301 17,1 Acidosis Metabólica 1,55 68,20 26,1 77,6 37,4 770,66 64,22 0,26 

CHOQUE 310 284 40 64,7 98 8 7,296 6,9 Acidosis Metabólica 1,55 62,00 24,5 89,9 34,1 595,20 74,40 0,26 R6 PFC+HES 

REANIMACION 310 258 64 40,7 91 5 7,184 6,7 Acidosis Respiratoria 1,55 99,20 57 119,8 51,2 575,36 115,07 0,45 

BASAL 320 268 40 73,7 96 9 7,349 17,8 Acidosis Metabólica 1,6 64,00 32,2 69,2 41,1 569,60 63,29 0,24 

CHOQUE 320 270 42 62,3 98 7 7,312 7,0 Acidosis Metabólica 1,6 67,20 27,8 88,7 35,5 517,44 73,92 0,27 R7 PFC+HES 

REANIMACION 320 239 40 80,3 95 7 7,206 6,8 Acidosis Respiratoria 1,6 64,00 65,5 127,8 52,1 857,60 122,51 0,51 

BASAL 380 195 35 62,0 84 9 7,250 15,9 Acidosis Metabólica 1,9 66,50 28,9 80,5 35,7 452,20 50,24 0,26 

CHOQUE 380 206 32 49,0 93 3 7,261 6,2 Acidosis Metabólica 1,9 60,80 30,8 80,5 35,1 261,44 87,15 0,42 R2 HES 

REANIMACION 380 201 40 56,3 96 8 6,961 5,9 Acidosis Respiratoria 1,9 76,00 46,7 72,6 38,2 646,00 80,75 0,40 

BASAL 280 216 48 57,0 98 10 7,349 18,2 Acidosis Metabólica 1,4 67,20 22,1 81,5 33,2 745,92 74,59 0,35 

CHOQUE 280 247 44 38,7 95 8 7,259 7,1 Acidosis Metabólica 1,4 61,60 31,5 79,3 27,2 264,88 33,11 0,13 R5 HES 

REANIMACION 280 237 60 44,7 95 8 6,965 6,9 Acidosis Respiratoria 1,4 84,00 44,2 79,8 38,2 504,00 63,00 0,27 

BASAL 300 221 40 66,0 95 12 7,347 16,2 Acidosis Metabólica 1,5 60,00 27,3 83,9 19,1 492,00 41,00 0,19 

CHOQUE 300 272 41 68,3 96 9 7,211 5,4 Acidosis Metabólica 1,5 61,50 31,1 76,4 42,2 682,65 75,85 0,28 R9 HES 

REANIMACION 300 256 38 84,0 92 9 7,305 4,2 Acidosis Metabólica 1,5 57,00 35,5 80,7 46,2 609,90 67,77 0,26 

BASAL 300 286 50 72,7 97 13 7,314 18,0 Acidosis Metabólica 1,5 75,00 29,2 69,2 15,6 1020,0
0 78,46 0,27 

CHOQUE 300 270 50 68,0 86 9 7,295 6,4 Acidosis Metabólica 1,5 75,00 36,5 72,1 43,9 555,00 61,67 0,23 R10 HES 

REANIMACION 300 250 40 56,3 100 7 7,106 6,2 Acidosis Respiratoria 1,5 60,00 45,5 91,2 36,2 558,00 79,71 0,32 

BASAL 240 284 48 53,3 100 11 7,332 17,1 Acidosis Metabólica 1,2 57,60 24,4 85,5 39,1 846,72 76,97 0,27 

CHOQUE 240 270 44 31,3 97 6 7,304 5,6 Acidosis Metabólica 1,2 52,80 23,2 94,1 36,4 696,96 116,16 0,43 R4 SANGRE 

REANIMACION 240 244 40 62,7 97 10 7,015 17,1 Acidosis Respiratoria 1,2 48,00 55,7 96,4 65,1 451,20 45,12 0,18 

BASAL 280 264 38 43,7 98 13 7,328 18,1 Acidosis Metabólica 1,4 53,20 19 72,9 33,3 760,76 58,52 0,22 

CHOQUE 280 250 42 37,7 98 9 7,312 7,2 Acidosis Metabólica 1,4 58,80 25,3 75,1 38,3 764,40 84,93 0,34 R8 SANGRE 

REANIMACION 280 268 48 40,3 97 7 7,106 15,2 Acidosis Respiratoria 1,4 67,20 44,1 69,1 53,7 645,12 92,16 0,34 
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RATA PRUEBA ESTADO PESO FC FR PAM SatO2 EtCO2 pH Hb ESTADO 
ACIDO-BASE VC VA PaCO2 PO2 PvCO2 VCO2 Q VE 

BASAL 320 286 42 83,7 86 17 7,359 16,6 Normal 1,6 67,20 23,5 89,2 39,6 1081,9
2 63,64 0,22 

CHOQUE 320 270 39 67,0 89 12 7,333 7,2 Acidosis Metabólica 1,6 62,40 25,3 73,4 40,2 929,76 77,48 0,29 R11 SANGRE 

REANIMACION 320 250 56 69,3 100 10 7,116 15,2 Acidosis Respiratoria 1,6 89,60 44,1 69,1 53,7 860,16 86,02 0,34 

BASAL 300 286 39 75,7 91 14 7,318 18,2 Acidosis Metabólica 1,5 58,50 18,7 82,1 34,4 918,45 65,60 0,23 

CHOQUE 300 270 43 67,0 93 10 7,301 7,0 Acidosis Metabólica 1,5 64,50 28,2 69,8 36,7 548,25 54,83 0,20 R12 SANGRE 

REANIMACION 300 250 47 64,7 94 7 7,295 17,5 Acidosis Respiratoria 1,5 70,50 44,4 82,6 55,1 754,35 107,76 0,43 
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Cambio en la FC por cada Grupo para cada Estado
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Figura 12. Cambio en la FC por cada grupo según estado. SD=27.3 ,p=0.1243. 
 
 

Cambio en la FR por cada Grupo para cada Estado
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Figura 13. Cambio en la FR por cada grupo según estado. SD=9.7, p=0.4152. 
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Cambio en la PAM por cada Grupo para cada Estado
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Figura 14. Cambio en la PAM por cada grupo según estado. SD=18.0, p=0.6062. 
 
 

Cambio en la EtCO2 por cada Grupo para cada Estado
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Figura 15. Cambio en la EtCO2 por cada grupo según estado. SD=2.1, p=0.2860. 
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Cambio en el pH por cada Grupo para cada Estado
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Figura 16. Cambio en el pH por cada grupo según estado. Sangre arterial. SD=0.113, 
p=0.4434. 
 
 
 

Cambio en la PaCO2 por cada Grupo para cada Estado

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

BASAL CHOQUE REANIMACION

Estado

Pa
C

O
2 

(m
m

 H
g)

PFC+HES

HES

SANGRE

 
Figura 17. Cambio en la PaCO2 por cada grupo según estado. Muestra de sangre arterial. 
SD=12.4 mm Hg, p=0.2378. 
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Cambio en la PvCO2 por cada Grupo para cada Estado

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

BASAL CHOQUE REANIMACION

Estado

Pv
C

O
2 

(m
m

 H
g)

PFC+HES

HES

SANGRE

 
Figura 18. Cambio en la PvCO2 por cada grupo según estado. SD=8.8, p=0.1339. 
 
 

Cambio en la PaO2 por cada Grupo para cada Estado
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Figura 19. Cambio en la PO2 por cada grupo según estado. Muestra de sangre arterial. 
SD=16.2 mm Hg, p=0.1076. 
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Cambio en la SatO2 por cada Grupo para cada 
Estado
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Figura 20. Cambio en la SatO2 por cada grupo según estado. SD=3.9, p=0.7801. 
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Figura 21. Cambio en la Hb por cada grupo según estado. SD=5.0, p=0.1015. 
 
 



54 
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Figura 22. Volumen corriente calculado para cada grupo.  
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Figura 23. Cambio en la VA por cada grupo según estado. 
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Cambio en la VCO2 por cada Grupo para cada 
Estado
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Figura 24. Cambio en la VCO2 por cada grupo según estado. SD=182.6, p=0.0406. 
 
 

Cambio en el Q por cada Grupo para cada Estado
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Figura 25. Cambio en el gasto cardíaco por cada grupo según estado. SD=29.7, p=0.3344. 
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Cambio en el VE por cada Grupo para cada Estado
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Figura 26. Cambio en el VE por cada grupo según estado. Calculado con el valor de Q y 
de la FC del momento de la medición. SD=0.12, p=0.2583. 
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Figura 27. Cambio en el SHUNT calculado por cada grupo según estado. SD=15.53%. 
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4.2 RESUMEN DE RESULTADOS 
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Figuras 28 a 38. Gráficos de bigotes para las variables medidas y calculadas por grupo 
según estado. Las SD y las p son las mismas de los gráficos de las figuras 12 a la 27. 
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5 ANALISIS 

Los datos encontrados no arrojan diferencias significativas (p < 0.005) en 
ninguno de los grupos excepto para las variables de volumen corriente y 
producción de CO2. Sin embargo, esto resulta relativo considerando el 
número de sujetos por muestra. 
 
 
No obstante, dados los resultados obtenidos, se requiere un mejor análisis 
del estado acido-base, figura 38. Puede observarse que si el estado basal 
es de acidosis metabólica, éste puede ser característico de la especie 
animal empleada o puede deberse al procedimiento quirúrgico en sí al 
que están sometidos.  
 

 
Figura 39. Estado acido-base por grupo para cada punto de evaluación por sujeto de 
experimentación. Los grupos están divididos verticalmente y se corresponden en cada 
estado. Nótese el estado acidótico predominante que inicia como acidosis metabólica y 
termina como acidosis respiratoria en todos los grupos. Sólo un animal, del grupo HES, se 
mantuvo con acidosis metabólica.  
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Resulta apreciable el hecho de que el estado final sea de acidosis 
respiratoria aún en las muestras del grupo reanimado con sangre. En este 
grupo puede acentuarse su estado acidótico por la presencia de EDTA. El 
pH medido de la muestra de PFC es de 7.0 y su efecto no debe ser 
considerable sobre la acidosis de los animales del grupo. 
 
 
De cualquier manera, el estado acidótico persistente de estos animales 
puede deberse a diferencias metabólicas propias de los animales de 
experimentación y/o a diferencias en la curva de disociación de la Hb que 
le dan al animal su estado de hiperglobulia característica. El cálculo de un 
shunt intrapulmonar alto inicial en varios de los sujetos de estudio apoya 
esta teoría. Por otro lado, no se observaron los mecanismos 
compensatorios autónomos de los sujetos de estudio por más tiempo para 
permitir observar la amortiguación de estos efectos en el tiempo. 
 
 
También puede apreciarse un aumento considerable de la PO2 (figuras 19 
y 34) en el grupo PFC+HES posterior a la reanimación. Sin embargo, se 
aprecia una inversión en la PCO2 arteriovenosa (figuras 17, 18 y 36) que 
puede deberse al HES de la solución o a problemas del animal para 
eliminar el CO2 ya sea por colapso alveolar, recordando que éste se 
encuentra con FiO2 al 100% y lleva más de 30 minutos bajo efectos de 
barrido del nitrógeno alveolar facilitándose su colapso, o por daño en la 
permeabilidad capilar por la alta carga de oxígeno. Debe considerarse 
también que el animal se encuentra en un estado de hemodilución que 
puede afectar el transporte de CO2, que difunde libremente. 
 
 
El gasto cardíaco no presentó diferencias significativas en ninguno de los 
tres grupos, aunque por la gráfica de las figuras 25 y 37 puede observarse 
un aumento en el Q del grupo PFC+HES. Este puede deberse al aumento 
en el transporte del CO2, numerador empleado en la ecuación del cálculo 
del gasto cardíaco.  
 
 
El volumen de exanguinación inducido fue uniforme para todos los grupos 
y no constituye una variable de alteración de los resultados.  
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6 CONCLUSIONES 

Las conclusiones preliminares se ajustan a los resultados actuales obtenidos 
dentro del estudio y la implementación del modelo. Estos resultados 
sugieren que el peso de las ratas empleadas debe ser igual o mayor a los 
300 g para obtener presiones arteriales mesurables y mayor facilidad en la 
canalización de la vía arterial. La vía venosa resulta relativamente fácil de 
acceder y no se considera un problema. El tiempo logrado en el 
procedimiento anestésico sugiere que el proceso de canalización y 
monitorización puedan realizarse en corto tiempo (menor o igual a 1 hora) 
y esto puede lograrse con animales grandes. La repetición de la dosis 
anestésica tras esta primera fase puede realizarse sin alteración de los 
parámetros iniciales desde entonces sin perjuicio de la calidad de la 
medición durante el proceso de choque hipovolémico. Así mismo, los 
animales con peso mayor o igual a 300 g responden más favorablemente 
dado que tienen un 50% más de volemia y una mayor probabilidad de 
supervivencia hasta la fase de reanimación. Por otra parte, se ha 
observado que los animales pequeños alteran grandemente la oximetría 
de pulso ante hipotermias leves (35°C) quizá por su efecto vasoconstrictor y 
la disminución en la sensibilidad del sensor pulsooximétrico. Esto sugiere la 
utilización de un sensor para neonatos pero hasta el momento el problema 
se ha resuelto con el empleo de los animales grandes. 
 
 
Se requirió la medición directa del gasto cardíaco para el cálculo de las 
variables hemodinámicas durante el proceso de choque en el modelo 
animal propuesto. Para esto, revisado y propuesto el método de Fick y con 
el empleo de un capnógrafo con captador de CO2 se logró monitorizar la 
contractilidad de bomba cardíaca y registrar sus cambios ante diferentes 
métodos de reanimación, permitiendo ver una nueva perspectiva 
terapéutica con respecto a los PFCs como probables alternativas 
terapéuticas como transportadores de oxígeno en conjunto con 
expansores plasmáticos. Se requieren más estudios con modelos como el 
propuesto o más sofisticados para evaluar los cambios del choque en 
reanimación con concentraciones, suspensiones y mezclas diferentes. 
Siguiendo el esquema del modelo también pueden calcular otras variables 
hemodinámicas de contractilidad de bomba, implementando un 
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nomograma para el cálculo de superficie corporal. También podría 
implementarse un estudio gamagráfico de ventilación/perfusión para 
analizar el estado ventilatorio pulmonar. Se requiere poder diferenciar si el 
análisis de CO2 aunado al PFC se está midiendo en la máquina de 
gasimetría o si el dato arrojado corresponde solamente al CO2 disuelto o a 
ambos. No obstante, el modelo propuesto organiza, planea y registra los 
momentos, variables y resultados de los experimentos, su simplicidad 
destaca ante el empleo de tecnología accesible, fácil de emplear y 
aplicable a la escala de los animales de experimentación. 
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