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INTRODUCCION 

1,1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

En la neumopatia intersticial, son muy importantes los datos clínicos 

del paciente, asi como los radiológicos, pero es el estudio de la función 

pulmonar una de las bases fundamentales para el diagnóstico, De ellos, el 

comportamiento gasómetrico, es el estudio por medio del cual, la química 

tiene relevancia.(27,29,31,35) 

Varios padecimientos que conforman la neumopatia intersticial y la vía 

final común es la fibrosis pulmonar. 

En nuestro medio la más frecuente, es la alveolitis alérgica extrínseca 

y la fibrosis idiopática, la primera secundaria a la inhalación de fomites de 

paloma(36), por lo que tiene importancia tanto clínica como epidemiológica 

en nuestro país.(1,14,15) 

La obesidad es una enfermedad de nuestro tiempo, debida a las malas 

costumbres en la alimentación y que en muchos pacientes produce la 

neumopatia del obeso(17). 

Esta enfermedad produce, en quien la padece una incapacidad para el 

trabajo, en sus relaciones laborales y familiares y es una carga económica 

para la sociedad. 

La neumopatia del obeso, tiene como sintoma principal la disnea, 

durante el esfuerzo, esto puede llegar en casos extremos a la disnea en 

reposo y requerir la administración de oxigeno suplementario, la mayor 

parte ó todo el dfa.(25) 

Para valorar la necesidad del uso de oxigeno, el médico se apoya en el 

auxilio de la gasometría, tanto en reposo como en ejercicio, de ahí se 

desprende la importancia que tiene la determinación de gases en sangre, en 

el diagnóstico y tratamiento de éstas enfermedades.(29) 

El objetivo de este trabajo, es ofrecer un buen diagnóstico, al realizar 

un estudio comparativo entre pacientes con neumopatia intersticial y con 

neumpatía del obeso, basadas en determinaciones de gases en sangre 

arterial, para, de esta manera, valorar la función pulmonar en diversas 

condiciones fisiológicas en el paciente como: reposo, ejercicio y en oxigeno 



al 99%, en el caso de los pacientes obesos, se realizarán inspiraciones 

profundas para aumentar el volumen pulmonar. 

1.2 OBJETIVO: 

1.2.1 GENERAL: 

Realizar determinaciones gasométricas en sangre arterial de pacientes 

que presentan padecimientos restrictivos. 

1.2.2 PARTICULAR: 

a) Realizar estudios en pacientes con neumopatía intersticial y 

pacientes con neumopatía del obeso, basadas en determinaciones de gases en 

sangre arterial. 

b) Valorar la función pulmonar en diversas condiciones fisiológicas 

del paciente: reposo, ejercicio y con oxigeno al 99 %.  

c) En el caso de pacientes obesos, realizar maniobras para aumentar el 

volumen pulmonar, mediante inspiraciones profundas. 

d) Comparar los resultados de las determinaciones gasométricas de 

los pacientes obesos y de los no obesos. 

1.3 IIIPOTESIS: 

En los pacientes con neumopatia del obeso, el grado de 

hipoxemia deberá disminuir ó desaparecer, así como en ejercicio y con 

inspiraciones profundas respirando aire ambiente y con oxigeno al 99 %, 

debido al aumento del volumen pulmonar. Mientras que en el caso de los 

pacientes restrictivos con sospecha de neumopatia intersticial, la 

determinación gasométrica, denotará mayor grado de hipoxemia después de 

realizar ejercicio por 10 minutos, en comparación con el grado de hipoxemia 

que presente en reposo. 



CAPITULO II 



ANTECEDENTES 

2.1 NEUMOPATÍAS RESTRICTIVAS. 

2.1.1 DEFINICION. 

Las neumopatias restrictivas son enfermedades en las cuales la 

expansión del pulmón está restringida por alteraciones del parénquima 

pulmonar ó por enfermedades de la pleura, de la pared torácica ó del 

aparato neuromuscular; se caracterizan por reducción de la capacidad vital y 

pequeño volumen pulmonar en reposo. Además presentan anomalías del 

transporte de gases. 

En la neumopatía intersticial como parte de los pacientes con 

neumopatía restrictiva, se observa disminución de la capacidad vital que se 

ocasiona debido al depósito de infiltrado inflamatorio ó de tejido fibroso 

produciendo 	alteración 	en 	el 	parénquima 	pulmonar. 

Anatomopatológicamente según la enfermedad subyacente pueden 

presentarse diversas lesiones y reacciones tisulares.(3,5,8,16) 

Las causas de lesión pulmonar difusa que pueden originar fibrosis: 

1.- Neumoconiosis por polvo inorgánico 

2.- Enfermedades del tejido conectivo 

3.- Sarcoidosis 

4.- Infecciones pulmonares 

5.- Irradiación 

6.- Algunos medicamentos y toxinas 

7.- Alveolitis alérgica extrínseca 

8.- Aspiración crónica 

9.- Toxicidad del oxigeno 

10.- Causas diversas 

I I.- Idiopática. (I1) 



En la neumopatía del obeso, que es otra forma de neumopatia 

restrictiva, los depósitos de grasa en la pared torácica y abdominal causan la 

restricción. La obesidad disminuye la capacidad funcional residual a 

consecuencia de reducción del volumen aspiratorio de reserva.(6,7) 

El exceso de peso habitualmente produce transtornos severos de la 

(unción pulmonar y/o cardiaca. 

Los mecanismos productores de hipoxemia: 

a) Alteraciones de la relación ventilación-perfusión 

b) Corto circuito veno-arterial 

c) Alteraciones en la difusión 

d) Ilipoventilación alveolar. (35) 

La determinación de gases en sangre es la medida de los gases 

fisiológico como son: oxigeno y anhídrido carbónico que cruzan la 

membrana alvéolo-capilar, a través de difusión pasiva y es un fenómeno 

físico. Con frecuencia es necesario conocer el intercambio gaseoso entre la 

sangre y el medio ambiente que ocurre en el lecho capilar pulmonar. 

El oxígeno se transporta del pulmón hacia los tejidos de todo el 

organismo en dos formas: 

1.- Como oxigeno disuelto y es el que medimos y llamamos presión arterial 

de oxigeno P.02 . 

2.- La otra forma más efectiva para el transporte de oxigeno es unido a la 

hemoglobina formando oxihemoglobina, ésto se lleva a cabo siguiendo la 

curva de disociación de la oxihemoglobina. 

La saturación de la hemoglobina con el oxígeno, esta influenciada 

directamente por la presión parcial de oxigeno arterial.(32) 

A nivel del mar la presión parcial de oxigeno arterial es de 100 mm 

lig, ésto hace que la hemoglobina esté saturada al 97%. 

A nuestra altura de 2,240 metros sobre el nivel del mar, la presión 

parcial de oxigeno arterial es entre 65 a 75 mm Hg., lo que hace que la 

saturación de la hemoglobina sea al 94%, es decir que a nuestra altura la 

presión parcial de oxigeno arterial se encuentra en la rodilla (parte plana) de 

la curva. 
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En los enfermos en quien la presión de oxigeno arterial está 

disminuida y que en la curva de hemoglobina-oxígeno, se colocan en la parte 

vertical, su saturación y por ende el transporte de oxígeno a los tejidos está 

disminuido.(23) 

Como resultado del metabolismo celular se produce bióxido de 

carbono (CO2), el cual debe ser transportado por la sangre hasta el pulmón, 

y de ahí al aire ambiente. 

De ésto se desprende que el pulmón, no sólo debe estar apto para el 

intercambio de oxigeno sino también para el del bióxido de carbono. 

Cuando existe patología pulmonar, del sistema nervioso central, de la 

caja torácica ó de las vías nerviosas se produce retención de bióxido de 

carbono ó sea hipercapnia.(18,20,35) 

En la neumopatía intersticial, cuando aparece hipercapnia habla de mal 

pronóstico ó de una complicación agregada como podría ser infección(t). 

En la neumopatia del obeso, es frecuente la hipercapnia y ésta se debe 

a desequilibrio ventilación-perfusión y a transtornos en el sistema del 

control de la respiración en el sistema nervioso central.(22) 

Las presiones parciales de estos gases se miden con un sistema de 

electrodos integrados en un equipo analizador de gases. 

El dióxido de carbono y el oxigeno normalmente se registran en 

unidades de presión parcial. La presión parcial de un gas en un liquido, es la 

presión parcial de dicho gas con el que el liquido está en equilibrio.(33) 

2.2 ANTECEDENTES II1STORICOS. 

Existen diversas publicaciones de estudios realizados en el obeso 

desde el punto de vista clínico, hemodinámico y de su función pulmonar. En 

1980 Martínez Guerra y colaboradores, 	analizaron los mecanismos 

productores de hipoxemia en el obeso, se concluyó que se debe a 

desequilibrio de la relación ventilación-perfusión y al aumento del corto 

circuito veno-arterial, este último mejora ó se normaliza con inspiraciones 

profundas al aumentar el volumen pulmonar.(6,26) 
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En base a éste conocimiento se realizan modificaciones en los 

volúmenes pulmonares a través de inspiraciones profundas, con ésto se 

puede demostrar que al aumentar el volumen pulmonar, mejora la relación 

ventilación-perfusión y el corto circuito.(25) 

Con ello mejora la hipoxemia, lo cual se observa en los resultados 

gasométricos, al aumentar la presión de oxigeno arterial, en las muestras 

tomadas al paciente después de dichas maniobras.(28) 

En ambas neumopatías se observan diferencias funcionales, por un 

lado está la neumopatía del obeso que se caracteriza por tener disminución 

de los volúmenes pulmonares estáticos, de ellos llama la atención, la 

disminución de la capacidad vital y esta disminución es a expensas de 

reducción del volumen expiratorio de reserva, esto último se debe a que el 

volumen pulmonar esta disminuido por compresión de la vía aérea menor a 

consecuencia del aumento de la presión intrabdominal. Esto da como 

resultado un desequilibrio entre la ventilación-perfusión, que en extremos 

máximos produce unidades alvéolo capilares de corto circuito. 

(2,6,13,18,24,26,36) 

Por otro lado la neumopatía intersticial se caracteriza de igual forma 

que en el obeso, por disminución de la capacidad vital y la capacidad 

pulmonar total, pero a diferencia del obeso, tiene mayor diminución de la 

capacidad inspiratoria, esto es debido a pérdida de la distensibilidad, lo que 

hace al pulmón rígido. Esta pérdida de distensibilidad, tiene como substrato 

anatómico, el depósito de infiltrado inflamatorio y/o tejido fibroso con 

pérdida de la arquitectura normal del parénquima pulmonar y por lo tanto 

desequilibrio entre la ventilación-perfusión.(11,35) 

En ejercicio al aumentar la velocidad del eritrocito en su paso por el 

capilar, se presenta otro mecanismo productor de hipoxemia, éste es 

trastorno de la difusión. 

Esto último se ve reflejado en la gasometria arterial al aumentar el 

grado de hipoxemia durante el ejercicio.(34) 
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2.3 VALORACION DE LA FUNCION PULMONAR EN DIVERSAS 

CONDICIONES FISIOLÓGICAS DEL PACIENTE: 

2.3.1 REPOSO. 

Como ya he mencionado ampliamente, se estudian 2 patologías muy 

frecuentes en nuestro medio, ambas son padecimientos restrictivos, es decir 

se caracterizan por disminución de los volúmenes pulmonares. 

En cuanto a los pacientes intersticiales existe un daño anatómico y 

estructural del pulmón y el resultado es el trastorno del intercambio 

gaseoso: hipoxemia e hipercapnia. 

La neumopatía del obeso que es más frecuente en nuestro medio, no 

existe daño del parénquima pulmonar, su patología es sólo funcional, de ahí 

que con el sólo hecho de aumentar el volumen pulmonar con una inspiración 

el intercambio gaseoso se normaliza. 

2.3.2 EJERCICIO, 

En los pacientes obesos .que no presentan cambios anatómicos ni 

estructurales del parénquima pulmonar, al hacer ejercicio mejora su 

intercambio gaseoso como se observa fácilmente en las gasometría. 

En el caso de pacientes intersticiales se presenta 	pérdida de 

distensibilidad, al estar dallado parte del parénquima pulmonar, lo que hace 

al pulmón rígido. Esta pérdida de distensibilidad, tiene como substrato 

anatómico el depósito de infiltrado inflamatorio y/o tejido fibroso con 

pérdida de la arquitectura normal del parénquima pulmonar y por lo tanto 

desequilibrio entre la ventilación-perfusión, dando como resultado 

hipoxemia más severa durante el ejercicio.(34) 
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2.3.3 CON OXIGENO AL 99 %: 

Se utiliza como método indirecto para valorar transtornos de difusión 

ó alteracion'es en la ventilación-perfusión y se les llama prueba de hiperoxia. 

La prueba de hiperoxia consiste en determinar los gases en sangre arterial 

después de unos cuantos minutos (10 minutos) de estar respirando el 

paciente oxigeno al 99%.(9) 

En el caso de los pacientes con neumopatia intersticial cuyo 

mecanismo productor de hipoxemia es principalmente alteración en la 

ventilación perfusión, mejora considerablemente el grado de hipoxemia 

después de esta prueba debido a que existen gran cantidad de unidades 

alveolares no ventiladas, pero si perfundidas.(9,10) 



2.4 GENERALIDADES DE PACIENTES OBESOS SOMETIDOS A 
INSPIRACIONES PROFUNDAS: 

2.4,1 AL RESPIRAR AIRE AMBIENTE: 

La neumopatia del obeso se caracteriza por tener disminución de la 

capacidad vital y esto es a expensas de reducción del volumen expiatorio de 

reserva, esto último se debe a que el volumen pulmonar está disminuido por 

compresión de la vía aérea menor como consecuencia del aumento de la 

presión intrabdominal por acumulo de capas de tejido adiposo en dicha zona, 

lo anterior da como resultado el desequilibrio entre la ventilación-perfusión. 

Los volúmenes pulmonares son modificados a través de respiraciones 

profundas lo cual al aumentar el volumen pulmonar mejora la relación 

ventilación-perfusión y con ello diminuye el grado de hipoxemia.(6) 

2.4.2 AL RESPIRAR OXIGENO AL 99%: 

En los obesos el exceso de grasa localizado en el tórax y en el 

abdomen, disminuye la distensibilidad torácica y aumenta la resistencia a la 

inspiración, por lo que la obesidad es capaz de disminuir la distensibilidad 

del aparato respiratorio. 

La alteración más frecuente en los volúmenes pulmonares estáticos, es 

la disminución del volumen expiatorio de reserva (VER) y es la causa de 

reducción de la capacidad vital. El mecanismo por lo que se produce esta 

alteración obedece a: 

a) A la capacidad normal de retracción elástica del pulmón. 

b) A la disminución en la movilidad torácica. 

c) A la elevación del diafragma por aumento de la presión 

intrabdominal.(25,3 I ) 



Esto da corno resultado, un desequilibrio entre la ventilación y la 

perfusión que en casos extremos máximos, produce unidades capilares de 

corto circuito. 

Al ser sometido el paciente a prueba de hiperoxia, se realizan también 

maniobras de inspiraciones profundas, para modificar los volúmenes 

pulmonares bajo dichas condiciones, con lo cual se logra aumentar el 

volumen pulmonar para mejorar la relación ventilación-perfusión y una 

disminución de unidades alvéolo-capilares de corto circuito.(26) 
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3.2 MATERIAL: 

3.2.1 MATERIAL I3IOLOGICO: 

I.- Sangre arterial, de 70 pacientes del Instituto Nacional de 

Cardiología Ignacio Chávez. 

2.- Para que un paciente con sobrepeso sea elegido como obeso, tiene 

que tener un sobrepeso de el 20% de su peso ideal y presentar síntomas 

clinicos de disnea. Para que los pacientes con sospecha de neumopatia 

intersticial sean incluidos en el estudio, deben de tener datos clínicos como: 

disnea, tos, expectoración hialina y datos de exploración física (acropaquia, 

cianosis, estertores, etc.) que sugiera dicho padecimiento. Además datos 

radiológicos, como son: reducción del volumen pulmonar e infiltrados de 

reticulares, nodulares ó retículo nodulares. La biopsia para ver la causa 

etiológica si es posible, así como para valorar el grado de fibrosis si es que 

éste existe. 

3.- Los pacientes que no tengan el sobrepeso requerido serán 

inmediatamente excluidos como obesos. No serán incluidos en la lista de 

pacientes intersticiales, los que tengan una infección aguda, que estén 

dentro de un cuadro de insuficiencia cardiaca ó que sea fumador; en ambos 

casos tanto en los obesos, como en los intersticiales serán motivo de 

exclusión, los que no cooperan para la buena realización del estudio. 

3.2.2 EQUIPO: 

I.- Analizador de gases en sangre (International Laboratory 1306) 

3.2.3. DIVERSOS: 

I.- Jeringas de vidrio de 5 mililitros. 

2.- Llaves de tres vías. 

3.- Yelco para llave de 3 vías. 
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3.2.4 REACTIVOS: 

Amortiguador de fosfatos de pH 6.840. 

Amortiguador de fosfatos de 01 7.384. 

Electrólito para P02. 

Electrólito para PCO2. 

Electrólito para pH 

Agente limpiador 

Xilocaina 

Ileparina  

International Laboratory 

International Laboratory 

International Laboratory 

International Laboratory 

International Laboratory 

International Laboratory 

Astra 

Pisa 

3.3 METODOLOGIA EMPLEADA: 

3.3.1 ORTENCION DE LA MUESTRA DE SANGRE ARTERIAL: 

a) Recoger el espécimen en jeringas de vidrio, el émbolo debe ajustar 

perfectamente; deber ser estériles; usar agujas nuevas de 21 a 25 mm. 

b) Introducir anticoagulante en la jeringa; el émbolo se deja hasta la 

parte final de la jeringa para lubricar el cilindro, el sobrante se expele, lo 

cual deja el espacio muerto de la jeringa, lleno de heparina residual. 

e) Localizar la arteria; ésto se consigue por medio de las pulsaciones 

de misma. 

d) Limpiar con asepsia la piel para puncionar. 

e) Aplicar 1 mililitro de anestesia local; la punción se lleva a cabo 

hasta que el paciente reporta adormecimiento. 

f) Atravesar la piel de forma lenta a un ángulo de 45 a 60 grados; si se 

utiliza aguja calibre 23 mm., la jeringa se llena por si sola por presión de la 

arteria. 
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g) Expeler después de tomada la muestra, cualquier cantidad de aire 

aspirada accidentalmente, antes de agitarse; cerrar perfectamente la jeringa. 

Es muy importante asegurarse de obtener una muestra anaeróbica. 

h) Agitar inmediatamente. 

i) Oprimir el brazo del paciente en el lugar de la punción por 10 

minutos. 

j) Procesar de inmediato la muestra de sangre arterial; las muestras 

tomadas cuando el paciente respira aire ambiente antes de 10 minutos y 

cuando el paciente respira oxigeno al 99%, se hace antes de 5 minutos 

máximo. 

k) Medir las presiones parciales de oxígeno, dióxido de carbono, así 

mismo cuantificar iones fi (pH en sangre) para determinar saturaciones. 

I) Las gasometrias se miden en un analizador de gases en sangre marca 

International Laboratory 1306 (1992), posee un sistema de calibración 

automático, barómetro integrado, tarjetas electrónicas que calculan 

parámetros como carbonatos, exceso de base, saturación, etc. 

Este equipo para medición de gases sanguíneos, contiene electrodos 

para p1-1, PCO2  y P02. 

Para la medición de pH se usa un sistema de electrodos de vidrio, el 
cual consiste en dos partes, el electrodo de referencia ó de calomelanos y el 
electrodo de vidrio. 	El electrodo de referencia mantiene un potencial 
constante, mientras que la membrana del electrodo de vidrio, desarrolla un 
potencial proporcional a la concentración del ion hidrógeno en la solución. 

El método fundamental, consiste en utilizar la diferencia de potencial 
que existe entre 2 soluciones de diferente pH y estando las mismas 
separadas por una membrana de vidrio de alta calidad especial, la que 
manifiesta una permeabilidad especifica para los iones de hidrógeno. Se 
completa con un segundo electrodo "Electrodo de referencia" y hay además 
un dial con escala de lectura directa en unidades de pfl. 

La respuesta de sus electrodos varía con la temperatura. Todo el 
sistema debe trabajar a una temperatura constante de 37 grados centígrados 
con tolerancia de 	0.1 grado. 
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Este juego de electrodos de pll, se calibra utilizando 2 soluciones 
tampones fosfato de pti conocido uno es un amortiguador alto de 7.384 y el 

otro un amortiguador bajo de 6.840. 

Para la medición de PCO2, se emplea el electrodo de Severinghaus, 

que es un electrodo de pli rodeado por una solución electrolitica que esta 

separada de la sangre por una membrana permeable de CO2  El pH de la 

solución depende de la PCO2  en equilibrio con la PCO2  de la sangre. La 

membrana puede ser de caucho, silicona ó teflón. Esta membran'a puede ser 
atravesada rápidaMente por moléculas de peso molecular bajo y de reacción 

neutra como el CO2  gas. Además es impermeable a los hidrogeniones. El 

dial de lectura va graduado directamente en valores de PCO2  en unidades de 

mmHg. 

Para la medición de PO2, es el electrodo polarográfico de Clark. En 

este sistema se aplica un voltaje constante de polarización al ánodo de 
plata•clortiro de plata y al cátodo de alambre de platino. 	Ambos están 

sumergidos en una solución de KCL. La sangre queda separada por una 
membrana permeabale al oxígeno, formada por polipropileno ó potietileno. 

El oxígeno se reduce en el electrodo y la variación de potencial es 

proporcional a la velocidad de reducción del oxigeno, la cual varia 

directamente según la tensión del oxigeno en la sangre. 

Para calibrar los electrodos de PO2  y PCO2, se debe utilizar tanques 

con un gas ó un liquido de presión parcial de 02  y PCO2  conocida de ambos 

gases. 

En la mayoría de los analizadores de gases en sangre aportan los datos 

de pH, PCO2  y PO2  a temperatura corporal normal de 37 grados centigrados, 

En situaciones severas de hipo ó hipertermia los valores de los gases a 37 

grados sun distintos a los reales del paciente. 	En estos casos con el 

analizador automático que estamos usando es posible incluir y programar el 

equipo a la temperatura real del paciente. 	En caso de no hacerse la 

corrección las condiciones de hipotermia severa reduce la presión de 

oxígeno arterial y la hipertermia la aumenta. 

La exactitud y precisión de medida de los gases sanguíneos, depende 
en gran parte de la calidad técnica de los electrodos y su correcta 

calibración. Por sus proporciones intrínsecas, los electrodos de medición 
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poseen una desviación eléctrica. 	Es por ello importante destacar la 
necesidad de una frecuente calibración. 

Es básico un control de calidad adecuado mediante patrones 
comercializados que son soluciones con gases e iones hidrógeno a presiones 
y pH conocklos.(32,33) 
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CAPITULO IV 



RESULTADOS Y D1SCUS1ON 

4.1 RESULTADOS: 

Se tomaron 3 grupos de estudio, uno de pacientes obesos, otro de 

pacientes con alteraciones en el intersticio pulmonar, ambos adscritos en el 

Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Cliávez" y el tercer grupo consta 

de personas sanas como referencia. 

El primer grupo se les clasifica como obesos al sobrepasar su peso en 

10 kilogramos más de su talla. 

El segundo es un grupo que comprende a pacientes con padecimientos 

en el intersticio pulmonar y solo tienen en común con el grupo de los 

obesos, alteraciones en la función pulmonar. 

El tercer grupo consta de 10 personas sanas, de las cuales 5 presentan 

sobrepeso, cuyas edades fluctúan entre 20 a 75 años. 

Los resultados obtenidos de dichas personas son valores de referencia 

ya establecidos. 

En la Gráfica 1, vemos los valores de P,02  mmUg en reposo y 

ejercicio en la neumopatía intersticial, al respirar aire ambiente, esto se 

debe a alteraciones estructurales propias de la enfermedad, con inflamación 

y fibrosis; en ejercicio se agrega otro mecanismo productor de hipoxemia 

como lo es: transtornos en la capacidad de difusión.(I,34) 

En la Gráfica 2, se muestra el aumento de la P.01 en la neumopatía 

intersticial, hasta niveles normales al respirar oxígeno al 99 %. La 

composición del gas que se inspira lleva los valores de los gases arteriales 

(P,02) por esto se aplican técnicas de oxigenoterapia que en caso de 

enfermedades intersticiales, es poco expresiva para indicar el grado de 

afección pulmonar, siendo la prueba de esfuerzo la que pone de manifiesto 

este deterioro; en la hipoxemia e hipercapnia. La hipoxia en pacientes con 

fibrosis intersticial que se acentúa en ejercicio, en general se corrige casi 

del todo con inhalación de oxigeno por ausencia de corto circuito superior 

al normal.(9) 



Por el contrario la P.02  que en la neumopatia del obeso, en reposo 

esta disminuida, aumenta con el ejercicio, al respirar aire ambiente, como 

se ve en la Gráfica 3. La hipoxemia presente en los obesos se debe a que 

existen zonas de atelectacia en las unidades periféricas del pulmón, 

presentando mejoría durante el ejercicio que con la respiración que se hace 

profunda realizada durante el esfuerzo ó ejercicio, se reexpanden las 

unidades de atelectacia que se encontraban mal ventiladas, y así la relación 

ventilación-perfusión es usualmente normal durante dicha maniobra, 

resultando valores más elevados de la P102.(22,34) 

En lo que respecta a la P,02  en la neumopatia del obeso en reposo y 

en inspiraciones profundas al respirar aire ambiente, aumenta, al expenderse 

el pulmón, como muestra la Gráfica 4. Ya que ciertamente se presentan 

alteraciones cuando una inspiración se ve afectada por alteraciones 

mecánicas del pulmón, debidas a restricción torácica y con esto altera la 

relación ventilación-perfusión. (6,18) 

En la neumopatia del obeso al respirar oxígeno al 99% su P.02  no se 

eleva a cifras normales como se ve en la Gráfica 5, sin embargo al realizar 

inspiraciones profundas ésta llega a los valores normales esperados en dicha 

condición de hiperoxia. Este estado de hipoxemia se produce igual que 

cuando el paciente respira aire ambiente ya que al respirar oxígeno, si no 

realiza inspiraciones profundas el paciente no tiene capacidad normal de 

retracción elástica; su movilidad torácica, también, está disminuida y elevado 

el diafragma, por aumento de presión intrabdominal con ello se producen 

áreas de corto circuito veno-arterial.(6) 

El corto circuito en la neumopatia del obeso, disminuye en 

inspiraciones profundas, esto debido a que al aumentar el volumen pulmonar 

disminuye el corto circuito al mejorar la ventilación como se observa en la 

Gráfica 6, con la expansión del pulmón, las áreas que estaban menos 

ventiladas desaparecen y con ello así mismo se reducen al mínimo las áreas 

de corto circuito veno-arterial, ocasionada por dicha compresión.(I8,26) 

En la neumopatia intersticial la P,02  disminuye durante el ejercicio 

por mayor desequilibrio V/Q y trastorno de la capacidad de difusión, en 

'cambio en la neumopatia del obeso, la P102, aumenta ó se normaliza durante 

el ejercicio, al haber aumento de volumen pulmonar, (Ver Gráfica 7),y 

equilibrarse la relación ventilación-perfusión; no así en el caso de los 

intersticiales que tienen problemas principalmente con la difusión que esto 
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se hace más aparente durante el ejercicio, que durante el mismo aumenta el 

gasto.(25,34) 

De la Gráfica 8, se desprende que la mayor parte de las neumopatias 

intersticiales tienen una P,02  normal al respirar oxígeno al 99% por 10 

minutos, lo que pone de manifiesto que el mecanismo productor de 

hipoxemia en estos pacientes es debido al desequilibrio ventilación-

perfusión; al llegar una ventilación rica en dicho gas, se mejora el 

intercambio gaseoso. 	La hipoxemia presente en los obesos, se debe a 

zonas de atelectacia presentes en varias unidades periféricas del pulmón, 

que durante el ejercicio disminuyen, ya que con la inspiración profunda 

realizada durante el esfuerzo, estas se reexpanden, y así la relación 

ventilación-perfusión llega a la normalidad durante el ejercicio resultando 

los valores mas elevados de la P302.(34) 

Existe mayor incidencia de hipoxemia en personas jóvenes en la 

neumopatia intersticial, a diferencia de la neumopatía del obeso que se 

presenta conforme avanza la edad, de esto nos percatamos claramente al 

observar la gráfica 9, lo cual se ha puesto de manifiesto en éste estudio. 
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GRAMA 1. Valores promedio de las P■02 (mmHg) en reposo y 
ejercicio, en la neumopatia intersticial al respirar aire ambiente y 
valores promedio normales de P.02  (mmHg) en personas unas. 
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GRAFICA 2. Valores promedio de P,02  (mmHg) en reposo y 
despues de respirar oxigeno 99% en la neumopatia intersticial, y 
Mores promedio normales de P,02  (mmHg) en personas sanas. 
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GRAFICA 3. Valores promedio de P,02  (mmHg) en reposo y 
en ejercicio al respirar aire ambiente en la neumopatia del 
obeso y valores promedio normales de la P,02  (mmHg) en 
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con sobrepeso. 
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normales de corto circuito en personas sanas con sobrepeso. 
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GRAFICA 7. Distribución de P,02  (mmHg) en la neumopatia 
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GRAMA 8. Distribución de P,02  (mmHg) en la neumopatia intersticial y 
la neumopatia del obeso al respirar oxigeno al 99%. 
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4.2 DISCUSION: 

ESTA TESIS N litlE 
SALIR B LA 8241ffECA 

Se compararon dos patologías muy frecuentes en nuestro medio y de 
esta forma se concluye que ambos son padecimientos restrictivos es decir, se 
caracterizan por disminución de los volúmenes pulmonares menores. 

En cuanto a los pacientes intersticiales existe daño anatómico y 

estructural del pulmón y el resultado es. trastorno del intercambio gaseoso, 
hipoxemia e hipercapnia. 

La neumopatía del obeso que es más frecuente en nuestro medio, 
debido a la gran cantidad de obesos existentes. Cabe hacer notar que no 
todos los obesos padecen neumopatia del obeso, ésto se debe que la 
distribución de la grasa no es igual en todos; los pacientes que tienen 

obesidad centrípeta son los que desarrollan este padecimiento. 

A diferencia de los pacientes intersticiales, éstos pacientes con 

neumopatia del obeso no tienen cambios anatómicos ni estructurales del 
parénquima pulmonar, sino que toda su patología es funcional, de ahi que 
con el sólo hecho de aumentar el volumen pulmonar con una inspiración 
profunda, el intercambio gaseoso, se normaliza. 

Si el paciente obeso pierde peso su función pulmonar se normaliza 
porque su pulmón es sano. 

En la neumopatía intersticial, el proceso patológico parenquimatoso y 
la pérdida de la arquitectura pulmonar produce fundamentalmente, 
desequilibrio de la relación ventilación-perfusión, a diferencia de la 
neumopatía del obeso en que es el cierre y colapso de unidades alveolares, 
la que produce el mismo desequilibrio. 

Durante el ejercicio en la neumopatía intersticial se acentúa la 
hipoxemia, esto debido a que se agrega al desequilibrio ventilacion-
perfusión, un trastorno de la difusión, esto quiere decir que la sangre tiene 
menos tiempo de contacto con el gas alveolar y por lo tanto la presión de 
oxigeno arterial cae. En cambio en el paciente con neumopatía del obeso, 
durante el ejercicio aumenta su volumen pulmonar, abre su vía aérea, mejora 
la relación ventilación-perfusión, disminuye el corto circuito y mejora la 
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hipoxemia, Desde el punto de vista gasométrico, ésta es la característica 
más importante que separa a los dos grupos. 
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CAPITULO V 



CONCLUSIONES 

En la neumopatia intersticial existe hipoxemia en reposo, misma que 

se exacerba durante el ejercicio. Este hecho es característico de este grupo 

de enfermedades. Como puede verse durante el esfuerzo se pone en 

evidencia, un trastorno de la difusión alvéolo-capilar. 

En esta misma neumopatia intersticial se observa como al administrar 

oxígeno al 99%, la P,02  alcanza los valores normales esperados. Con esto 

se hace evidente que la hipoxemia se corrige con la administración de 

oxigeno y se manifiesta el mecanismo productor de la misma, que es: el 

desequilibrio de la relación ventilación-perfusión. 

Al comparar al paciente obeso, con el paciente intersticial, vemos que 

la hipoxemia mejora durante el ejercicio en el paciente obeso; a diferencia 

de lo que sucede en la neumopatia intersticial. 

En este estudio queda demostrado que en la obesidad, al realizar 

inspiraciones profundas, aumenta hasta lo normal ó cerca de lo normal la 

P,02. Con estas maniobras es posible evidenciar que al aumentar el volumen 

pulmonar se mejora la relación ventilación-perfusión característica en este 

padecimiento. 

Asi mismo en estado de hiperoxia en los obesos, la P102, esta 

disminuida y después de inspiraciones profundas se eleva considerablemente 

hasta niveles de normalidad. 

Igualmente sucede con este tipo de pacientes obesos con las áreas de 
corto circuito veno-arterial, las cuales tienden a disminuir después de las 
maniobras de inspiraciones profundas, en algunas ocasiones se obtienen 
valores normales. 

La mayor parte de los pacientes con neumopatía intersticial presentan 
una P102  más baja durante el ejercicio, a diferencia de los pacientes con 
neumopatia del obesos que presentan incremento en dichos valores. 



Se encuentra una clara diferencia en las P,02  de los pacientes obesos 

que por compresión torácica de los pulmones tiene valores más bajos en 

reposo aún en el estado de hiperoxia, con respecto a los intersticiales, que 

al respirar oxigeno al 99% se recuperan casi en su totalidad, dependiendo 

esto, del avance que presente el daño alveolar. 

La obesidad se presenta al avanzar la edad, conforme el tiempo pasa 

adquiere más kilogramos de sobrepeso, por esta razón este tipo de 

neumopatia del obesos es un padecimiento de personas de edad más 

avanzada, con respecto a los intersticiales, que para presentar dicha 

enfermedad puede ser a cualquier edad, por lo que se puede decir que es un 

padecimiento de gente joven. 

La comparación de la conducta que siguen los valores de P,02  de 

personas sanas, tanto en las que están dentro de su pesos normal, como las 

que presentan sobrepeso, se comprueba que los valores de referencia ya 

establecidos, son enteramente confiables. 
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