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Materias básicas 

REGULACION DE LA PERFUSION ALVEOLAR 

Hace algunos afios se presentó un método 
(García Ramos, 1956) que hacia posible estu
diar la eficiencia de los mecanismos de inter
cambio de oxígeno en el pulmón del perro. 
Con ayuda de este método se logró demostrar 
la importancia del control vasomotor de los 
vasos pulmonares {García Ramos y Rudomín, 
1957). Las bases de este método derivan esen
cialmente de dos conceptos: 1) La cantidad ne
ta de oxigeno que se difunde del alveolo a los 
capilares para una ventilación pulmonar cons
tante, depende principalmente de la magnitud 
de la perfusión alveolar. 2) Con ventilación y 
perfusión total constantes, el cambio de la sa
turación de oxigeno en la sangre arterial {de 
aquí en adelante simplemente saturación) es 
resultado de las proporciones de sangre que 
pasan por los capilares alveolares y por los va
~ de corto circuito. La proporción de sangre 
que pasa por los capilares alveolares será de
signada de aquí en adelante "área funcional 
del pulmón". Se postuló que la superficie de 
esta área dependería del número de capilares 
alveolares abiertos a la circulación, y se sugirió 
que este número seria regulado fundamental
mente por un mecanismo vasomotor activo. 
Para probar esta última hipótesis se estimula
ron las fibras vagales o simpáticas en un perro 
con respiración artificial y con el pulmón de
nervado. El obstáculo para llegar a una con
clusión definitiva fue que la estimulación de 
estos nervios induce también cambio del gasto 
del corazón y este factor, por cambios pasivos 
del número de capilares alveolares abiertos, 
daría cambios de la saturación aparte de los 
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esperados solamente por la actividad vasomoto
ra postulada. Además, los posibles cambios en 
el tono de la musculatura lisa de los bronquios 
podrían interferir en el logro de una ventila
ción alveolar constante. 

En esas observaciones tempranas la satura
ción fue registrada en animales anestesiados y 
bajo respiración artificial constante. Se supu
so que el flujo sanguíneo total del pulmón du
rante la estimulación del vago o simpático se 
mantenía constante, controlando los cambios 
de la frecuencia cardiaca por la estimulación 
artificial de la aurícula derecha. No se him me
dida directa de la ventilación alveolar ni del 
gasto del ventriculo derecho, de manera que 
existía la posibilidad de que ocurrieran cam
bios en el calibre de los bronquios, en el flujo 
sanguíneo total del pulmón o en la distensibili
dad de éste7 y que dichos factores pudieran 
modificar la ventilación y la perfusión del al
veolo en alguna de las condiciones experimen
tales. Por otra parte, si alguna de estas situa
ciones experimentales produjera un cambio en 
la velocidad del flujo sanguíneo del pulmón, 
esto podría inducir cambios pasivos en la diná
mica del flujo en los capilares alveolares o, a 
través de mecanismos reguladores locales, in
ducir la liberación de una o varias sustancias 
vasoactivas. Recientemente se ha mostrado 
que estos últimos factores tienen un papal en 
la microcirculación {véase Duling y Klitzman, 
1980). 

De tales resultados previos se concluyó: a) 
que la extensión del área funcional del pulmón 
se encuentra en estado dinámico controlado 
por factores mecánicos, químicos y vasomo
tores; b) que el control vasomotor sería ejerci
do por las fibras nerviosas vagales y simpáticas 
que regularían la cantidad de sangre que pasa 
por los capilares alveolares independienternen-
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te de la cantidad total de sangre por la arteria 
pulmonar. Como corolario de esta última con
clusión se postuló la existencia de dos sistemas 
vasculares en el territorio de la arteria pulmo
nar. Uno estaría regulado por los nervios vaso
motores, sería el que perfunde los alveolos y 
por ello podría ser designado "sistema vascu
lar respiratorio". El otro sería el constituido 
por los vasos de corto circuito. Este concepto 
aún no ha sido totalmente aceptado. 1•2•12 

El presente trabajo comunica nuevas ob
servaciones en las cuales algunas de la varia
bles fueron mejor controladas. Los resultados 
apoyan básicamente la interpretación previa, 
y añaden nueva evidencia sobre la importan
cia de los factores de regulación en condiciones 
fisiológicas. 

METOOO 

Las observaciones fueron hechas en veinte 
perros con peso entre 10 y 12 kg, anestesiados 
con pentobarbital (25 mg/kg) por vía intrape
ritoneal. Los pulmones fueron ventilados por 
medio de una bomba de presión positiva (Pal
mer) con volumen constante (120 a 150 mi a 
frecuencias de 28 a 38 por minuto). En los ex
pe¡imentos con el tórax cerrado, los animales 
fueron curar izados con una dosis inicial de 
trietilyoduro de galamina (3 mg/kg, seguida de 
un cuarto de esta cantidad cada 30 min). En 
las preparaciones con tórax abierto, los pul
mones fueron distendidos a intervalos regula
res (aproximadamente cada media hora) con el 
propósito de contrarrestar el colapso gradual 
espontáneo de algunos de los alveolos. Esto 
fue realizado cerrando el tubo de la espiración 
por dos o tres ciclos respiratorios. (Fig. 6A). 
Las observaciones fueron continuadas cuando 
la saturación había recobrado un valor estable. 
A la altitud de la ciudad de México (2 270 me
tros sobre el nivel del mar, presión barométri
ca media de 584 mm Hg la saturación de oxí
geno de la sangre arterial tiene un valor me
dio de 92 por ciento. La saturación fue regis
trada por medio de un oxímetro fotoelétrico 
(tipo Woods) colocado en una cámara de 
vidrio interpuesta en una de las arterias femo
rales. Se impidió la coagulación sanguínea 
por medio de inyección de 2.5 mg/kg de 

heparina, complementada con la mitad de esta 
cantidad cada 30 min. La cánula traqueal em
pleada tenía dos aberturas laterales, una para 
la medida de la presión lateral por medio de un 
transductor (Grass PT5), la otr!l para el tubo 
que llevaba una muestra del aire hacia un es
pectrógrafo de masas ( Varían MA T, modelo 
MJ). En este aparato se registraban las presio
nes parciales de vapor de agua, de oxígeno y de 
bióxido de carbono en forma continua, en un 
polígrafo ( Grass, modelo 7). La constancia de 
estos valores al final de las espiraciones podía 
usarse como índice de la constancia en la venti
lación alveolar. En virtud de que las tensiones 
de oxígeno y de bióxido de carbono también 
pueden variar en algunas condiciones experi
mentales, en esos casos se puso especial aten
ción en los valores de la presión parcial de va
por de agua. En realidad, si el volumen de ven
tilación, la temperatura y el tiempo de equili
brio se mantienen constantes, entonces la pre
sión de vapor de agua en el aire espirado es un 
buen índice de la superficie alveolar expuesta 
al aire introducido por la bomba de respira
ción artificial. 

La frecuencia cardiaca y las presiones arte
riales sistémica y pulmonar fueron registradas 
por medio de un tacógrafo ( Grass, modelo 
7P,f) y dos transductores de presión (Statham 
P23), respectivamente. En algunos casos la 
frecuencia cardiaca fue mantenida constante 
por la aplicación de estímulos eléctricos a la 
aurícula derecha. Todos los registros fueron 
obtenidos en dos polígrafos ( Grass, modelos 
7) de cuatro canales cada uno. 

La estimulación eléctrica del corazón y la 
de los nervios vago y simpático fue realizada 
con un estimulador de dos canales ( Grass, mo
delo S88) a través de sendas unidades de aisla
miento de corriente constante (Grass, 
CCU-1). Elcabo periférico de los vagos fue es
timulado en el cuello; el simpático fue estimu
lado en los ramos anteriores del ganglio estre
llado. Las inyecciones de adrenalina fueron 
hechas por vía endovenosa. 

Las maniobras experimentales probadas 
fueron: J) comparación de los efectos produ
cidos con la frecuencia cardiaca libre de variar 
por la estimulación vaga! o simpática, y con es
ta frecuencia controlada por la estimulación 
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directa de la aurícula derecha; 2) oclusión de 
ambas carótidas primitivas; 3) oclusión de las 
venas cavas superior o inferior; 4) compresión 
de las paredes abdominales. Todas estas ma
niobras fueron repetidas después de la dener
vación parcial o total del corazón y de los pul
mones ( vagotomia bilateral en d cuello y extir
pación de los ganglios estrellados, a veces una 
precediendo a la otra y viceversa). Estos distin
tos procedimientos experimentales tenían dos 
propósitos, uno el establecimiento de la im
portancia del control vasomotor de los vasos 
pulmonares durante los reflejos cardiovascu
lares explorados; el otro, el estudio de los efec
tos que sobre la saturación tiene el cambiar el 
flujo sanguíneo total del pulmón. 

Los pulmones fueron ventilados con aire 
atmosférico, con ligera hiperventilación para 
suprimir la actividad normal de los músculos 
respiratorios. Ocasionalmente se empleó la 
ventilación con oxígeno puro, tan sólo para re
petir una observación bajo esta nueva situa
ición experimental. En estos casos la bomba de 
respiración fue alimentada con oxígeno alma
cenado en un respirómetro. 

El gasto de ventriculo derecho no fue medi
do directamente. Sus variaciones pudieron ser 

t 
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apreciadas cualitativamente por los cambios 
de la presión lateral en las vías aéreas en los re
gistros de la Po2 y de la Pco2" El aumento del 
flujo sanguíneo en el pulmón hace aumentar la 
resistencia a la distensión (siempre que no ocu
rra simultáneamente un cambio en el tono de 
la musculatura bronquial). También el au
mento en el flujo sanguíneo pulmonar aumen
ta el intercambio de gases en las membranas al
veolocapilares con ~educción de oxígeno y au
mento de bióxido de carbono en el aire espira
do. Téngase presente que la ventilación total se 
mantiene constante. 

RESULTADOS 

A) Cambios "espontáneos" de la satura
ción. Aun durante la ventilación con oxígeno 
se observan, en condiciones basales, variacio
nes de la saturación (Fig. 1). Esto sucede tanto 
en los animales con el tórax abierto como ce
rrado. Tales variaciones fueron de dos tipos, 
cíclicas y al azar. Estas últimas fueron más fre
cuentes en animales bajo anestesia ligera, o al 
final de un experimento cuando había valores 
bajos de la presión arterial sistémica. Las va
riaciones cíclicas se observaron en la mayor 

p 

o 

Fig. l. Variaciones habituales observadas en la saturación de oxígeno de la sangre arterial. En ¡;¡¡da grupo de rcg1stroc; el 
superior es el de la frecuencia cardiaca tomada con un tacógrafo; el inferior el de la saturación. A y B, en condiciones 
basales. En C, la línea horizontal inferior indica el tiempo de oclusión de la vena cava inferior. Nót1.'Se la rcaCl:1ón de 
compensación que sigue a esta oclusión. En D, la señal en la marca del tiempo (intervalo de I y 5 seg.) mdica la sección 
de los vagos en el cuello. Nótese el aumento posterior en la frecuencia cardiaca, la disminución y las modif1cac1ones en 
el patrón de las oscilaéiones cíclicas de la saturación. La calibración de la saturación en C, unidades por ciento, no se 
muestra en todas las figuras siguientes. Téngase en cuenta que se dio mayor importancia a los cambios rclat1voc; de loe; 

valores basales. 
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l•ig. 2. Cambios en la saturación y en el gasto del coraLón (ilustrados por las variaciones en la presión parcial del bióxido 
de carbono en el aire espirado¡ producidos: A, por la estimulación del cabo periférico del vago ia¡uierdo con choques 
máximos a 20 por seg. por 11 min. 8, por la inyección endovenosa de 20 microgramos de adrenalina. Registros, arriba 
sólo en 8: frecuencia cardiaca mantenida constante, a 4.2 por segundo, por la aplicación de estímulos eléctricos a la 
aurícula derecha (hacia el final del registro se suspendió la estimulación auricular, la frecuencia cayó al valor basal de 
3.4 por segundo!. Los demás registros, en A y en 8: saturación y presión de bióxido de carbono en el aire espirado. Cali-

braciones: Saturación en unidades por ciento. Presión parcial del C02 en mm de Hg. Tiempo, 1 mm. 

parte de los casos; fueron ondas casi sinusoi
dales, de amplitud como del uno por ciento de 
saturación y longitud de onda variable entre 15 
seg a un minuto. La amplitud y duración del ci
clo podrían permanecer constantes durante 
periodos de 30 min o más. Frecuentemente se 
producía un cambio súbito en el patrón obser
vado. En ocasiones tales variaciones cíclicas se 
mostraron acompañadas por ciclos semejan
tes en la frecuencia cardiaca (Fig. 1) o en la pre
sión de las vías aéreas. Además, se las podía 
observar aún después de la denervación total 
del corazón y de los pulmones. Como lo mues
tra la figura, tales variaciones podían ser alte
radas por maniobras tales como la oclusión de 
la vena cava inferior (1 C), o después de la do
ble vagotomía ( 1 D). En este último caso se ob
servó que la saturación posteriormente per
maneció por algún tiempo a nivel más bajo que 
el control (expresión del tono vaga!). 

B) Efectos de la estimulación vaga/ o sim
pática. Los resultados anteriores fueron con
firmados: La estimulación vaga! produjo au
mento de la saturación (Fig. 2A). Este cambio 
fue más claro después de la extirpación de los 
ganglios estrellados. El aumento en la satura
ción fue mayor cuando se estimuló la aurícula 
derecha para mantener constante la frecuen
cia cardiaca durante la estimulación vaga!. En 
estos casos los efectos de la estimulación vaga! 
fueron, para un animal dado, proporcionales 

a la frecuencia de los estímulos aplicados al va
go. 

El aumento en la saturación por la estimu
lación vaga! presentó habitualmente dos pa
sos, el primero fue inmediato, el otro más len
to y gradual hasta alcanzar una meseta (Fig. 
2A). Este cambio perduró durante el periodo 
de estimulación y generalmente fue seguido 
por ligera disminución, o por oscilaciones 
amortiguadas que no ocurrieron después de la 
denervación parcial o total del pulmón. Du
rante la estimulación vagal que redujo la fre
cuencia cardiaca, las presiones parciales de 
oxígeno y de bióxido de carbono en el aire espi
rado se redujeron (Fig. 2A) sin cambio corre
lativo en la presión parcial del vapor de agua. 
La resistencia del pulmón a la distensión au
mentó inicialmente durante la estimulación 
del vago. Si la aurícula derecha no era estimu
lada al disminuir la frecuencia cardiaca, la re
sistencia a la distensión del pulmón, juzgada 
por el cambio en la presión de las vías aéreas, 
también aumentó, aunque en menos de I O seg 
volvió a sus valores basales o aun por abajo de 
ellos. El cambio fue en forma paralela con la 
reducción de la presión arterial pulmonar. 
Cuando la frecuencia cardiaca fue mantenida 
constante por la estimulación auricular, la re
sistencia del pulmón a la distensión se mantu
vo aumentada durante todo el tiempo de la es
timulación vaga!. 



REGu°LACION DE LA PERFUSION ALVEOLAR 11 

También fue confirmado que la estimula
ción del simpático, o la inyección de adrenali
na, produce disminución de la saturación. Es
ta reducción fue acompañada por reducción 
prolongada de la Po con aumento correspon
diente de la Peo en2el aire espirado (Fig. 2B). 
Estos últimos catlibios tuvieron curso paralelo 
con el aumento en la presión de la arteria pul
monar. Otro cambio también paralelo fue el 
aumento de la resistencia del pulmón a la dis
tensión. En ningún caso se observó que hubie
ra reducción de esta resistencia que pudiera 
considerarse como indicadora de broncodila
tación. Al final de la estimulación simpática 
podía ocurrir un rebote, o aumento, en el valor 
de la saturación. Este rebote fue abolido por la 
vagotomía bilateral. No se observaron dif e
rencias esenciales en el efecto de la estimula
ción simpática o de la inyección de adrenalina 
cuando la frecuencia cardiaca fue mantenida 
constante o se dejó que variara en la forma 
usual (Fig. 2B). Los resultados fueron seme
jantes cuando los pulmones se ventilaron con 
oxigeno puro. 

En todos los casos, se observó que la esti
mulación de uno de los dos sistemas neurales 
antagónicos mencionados fue mayor cuando 
el otro se había excluido. 

q Variaciones de la saturación durante al
gunos reflejos cardiovasculares. Como fue se
ftalado, los procedimientos empleados con es
te propósito fueron: a) oclusión temporal de 
las carótidas primitivas, b) oclusión de alguna 
de las venas cavas y c) compresión de las pare
des abdominales. Aparte de los mecanismos 
reflejos inducidos por estas maniobras, la 
oclusión de las venas cavas redujo el aporte ve
noso y consecuentemente el flujo de sangre 
por el pulmón; la compresión abdominal tuvo 
efecto contrario. En el pulmón inervado los 
cambios de la saturación inducidos por meca
nismos reflejos fueron mucho menos impor
tantes que los efectos producidos por cambios 
en el gasto cardiaco; por ello serán considera
dos más adelante bajo el título de "Cambios 
en el ¡asto cárdiaco", al describir los del pul
món denervado. 

D) Efectos de las cambias de ventilación. En el 
animal ligeramente hiperventilado, un cam
bio transitorio en la ventilación total (aumen-

to hasta el doble, o reducción aun a la mitad) 
no tuvo efecto en la saturación. Cuando este 
cambio en la ventilación se hizo durar por más 
de un minuto, se observó cambio muy gradual 
en la saturación, que alcanzó valores menores 
que los producidos por las otras maniobras ex
perimentales empleadas. 

E) Efecto de cambios provocados en el gas
to cardiaco. En el pulmón inervado, un cam
bio en el flujo sanguíneo total produjo varia
ciones muy pequeñas de la saturación. En ge
neral, las reducciones del flujo sanguíneo pul
monar produjeron un pequeño aumento ini
cial de la saturación, aun cuando la oclusión de 
la cava inferior siempre produjo reducción 
marcada de la saturación. Los aumentos del 
flujo produjeron reducción de la saturación. 
Estos cambios parecieron ser compensados, 
más o menos pronto y, en ocasiones, hasta so
brecompensados. 

Por el contrario, en el pulmón denervado, 
los cambios aun pequeños en su flujo sanguí
neo total, por ejemplo los producidos al au
mentar ligeramente la frecuencia cardiaca, 
ocasionaron cambios evidentes en la satura
ción (Fig. 3). En estos casos, la reducción o au
mento del gasto del ventrículo derecho no se 
midió directamente. Sus efectos fueron segui
dos en los registros del intercambio gaseoso en 
los alveolos. Es importante señalar que los 
cambios en la saturación no son permanentes y 
que, aun en este tipo de preparación (pulmón 
denervado) parecen estar presentes algunos 
mecanismos de compensación. En la Fig. 3 se 
ilustra que al regresar el flujo sanguíneo del 
pulmón a sus niveles de control, se produce un 
cambio en la saturación en dirección opuesta. 
Una reducción importante del flujo pulmonar 
total, como el producido por la oclusión de las 
venas cavas, produjo reducción en lugar de au
mento de la saturación (Figs. 4, S y 6B). En al
gunos casos esta caída de la saturación no se 
mantuvo, sino tendió a regresar luego al valor 
de control (Fig. SB) o aun a subir a un nivel re
lativamente alto (Fig. 6B). La interrupción de 
esta oculsión fue seguida, generalmente, de 
aumento grande y transitorio de la saturación 
(rebote) seguido de oscilaciones amortiguadas 
(Figs. 4 y 6B). 

Un aumento importante del flujo del ven-
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Fig. 3. Cambios en la saturación inducidos por cambios en el gasto del ventrículo derecho. Perro con el tórax abierto y 
el pulmón denervado. A, a las flechas, la frecuencia cardiaca se hizo variar por estimulación de la aurícula derecha, de 
3.6 (valor basal) a 3.7, 3.9, 4.1, 4.3 y 4.5, respectivamente. La flecha invertida indica la vuelta al valor basal. Nótense 
los aumentos en la saturación (registro de enmediol con cada nuevo cambio de frecuencia y la tendencia a la compen
sación del cambio. Los cambios en el flujo sanguíneo total del pulmón se muest.ran como variaciones en la presión par
cial del bióxido de carbono en el aire espirado (registro inferior). 8, aumento semejante en la frecuencia cardiaca (regis
tro superior del tacógrafo¡ pero aplicado en forma continua y con un curso temporal rápido, con el propósito de repro· 

ducir el cambio que ocurre por la inyección de adrenalina. 

A B 

.. t • 

1-"ig. 4. Cambios en la !,8turac1ón producidos por la reducción del gasto del venLrículo derecho después de la oclusión de 
las venas cavas. Perro con el tórax abierto y pulmón denervado. Registros de arriba a abajo: Saturación, presión lateral 
en la tráquea y presión arterial s1stém1ca. A, entre las flechas, oclusión de la cava superior. 8, entre las flechas, oclusión 
de la cava inferior. La elevación transitoria de la basal en el trazo de la presión en la cánula traqueal es un artefacto. 

Tiempo: 1 minuto. 

triculo derecho, como el producido por la 
compresión abdominal, también produjo dis
minución en la saturación (Fig. 5C). Hay que 
hacer notar que en este caso se observó tam
bién aumento de la resistecia a la distensión del 
pulmón, revelado por el aumento de la presión 
lateral en las vías aéreas. Este aumento persis
tió durante el tiempo en que se mantuvo la con
dición experimental. A la inversa, cuando se 
redujo la cantidad total de sangre en el pulmón 
(Fig. 5B). Se registró reducción de la resisten
cia a la distensión pulmonar. 

Otro cambio observado, producido por las 
variaciones del gasto senguíneo total en el sis-

tema vascular del pulmón, fue en las presiones 
parciales de los gases respiratorios en el aire es
pirado. El flujo reducido fue acompañado por 
un mayor contenido de oxígeno y menor de 
bióxido de carbono (Figs. 2A, 3 y 6B). Lo 
opuesto f~e lo observado cuando se hizo au
mentar este flujo sanguíneo total (Fig. 2B). 
Los cambios en la presión parcial de estos ga
ses ocurrieron gradualmente y en proporción a 
la variación del gasto del ventriculo derecho, a 
juzgar por los cambios en la presión media de 
la arteria pulmonar. En estos casos no hubo un 
cambio simultáneo en la presión parcial de va
por de agua. 
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DJSCUSION 

1.Elm,todo 

a) Papel de la ventilación. La existencia de un 
,radiente de oxigeno entre el aire alveolar y la 
sangre arterial es un hecho comprobado; r~ 
sulta de la contribución de tres componentes: 
uno de distribución, uno de corto circuito y 
otro de difusión. En estas observaciones el 

componente de distribución fue controlado 
por medio de respiración artificial constante, 
registro de la Po y de la P co~ en el aire espira
do, medida de Ji presión en lis vías aéreas, un 
ligero nivel de hiperventilación y por Ja venti
lación con oxígeno puro. 

En observaciones previas, 7,8,9 los cambios 
en la saturación fueron estudiados en animales 
experimentales en los que la ventilación total 
se mantuvo constante. Sin embargo no sed~ 
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F11, S. Cambios de la saturación por reducción o aumento del gasto del ventriculo derecho. Perro con el tórax abierto y 
el pulmón denervado. Animal diferente del de la figura 4. Registros de arriba a abajo: Saturación, presión en el sistema 
pulmón-bomba de respiración artificial, presión artificial sistémica y presión en la arteria pulmonar. A, entre las seftales, 
cstimulación vagal (choques máximos a 10 por segundo): B, cambios por la oclusión de la cava superior, C, cambios por 

la compresión de las paredes abdominales. Tiempo, intervalos de 1 y de 5 segundos. 
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F'11, 6. Efectos sobre la saturación en el pulmón denervado de otro animal por la distensión del pulmón en A y por un 
periodo breve de oclusión (entre seilales en la marca del tiempo) de la vena cava inferior en B. Registros, de arriba a 

abajo: Saturación, presión en el sistema pulmón-bomba y presión parcial de bióxido de carbono en el aire espirado. 
:¡ 
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terminó la ventilación alveolar, simplemente 
se la consideró como una fracción constante 
de la total. Esta suposición es generalmente 
valedera, aun cuando hay situaciones experi
mentales en las cuales puede haber desviacio
nes. Durante la ventilación artificial, la venti
lación alveolar puede ser una fracción cons
tante de la total, siempre y cuando las dimen
siones del pulmón ventilado no cambien. Es
tas dimensiones pueden cambiar con el calibre 
de los bronquios, el número de alveolos que se 
hayan ventilado o colapsado y cuando varía 
la resistencia del pulmón a la distensión. En el 
animal con el tórax cerrado es necesario agre
gar un factor de cambio adicional: el de la re
sistencia de las paredes torácicas y abdomina
les. Este último factor puede ser reducido al 
mínimo en el animal anestesiado y curarizado, 
siempre que el nivel de anestesia y el de curari
zación se mantengan constantes. En este estu
dio por lo menos sus variaciones y efectos fue
ron registrados, de tal manera que un cuidado
so análisis de cada situación experimental par
ticular podrá señalar la importancia del cam
bio de la ventilación alveolar durante una ma
niobra experimental determinada y de sus con
secuencias. 

Por ejemplo, durante la estimulación vagal 
se registró un aumento en la presión de las vías 
aéreas que indica constricción bronquial (Fig. 
SA), aunque algunas veces este cambio se ve 
oscurecido por la reducción de presión debida 
a reducción en el flujo sanguíneo pulmonar to
tal. La broncoconstricción daría lugar a re
ducción de la ventilación alveolar y por tanto 
de la saturación. Sin embargo, en estas condi
ciones lo que se observó fue aumento de la sa
turación. La situación contraria acontece con 
los efectos de la estimulación simpática o de la 
inyección de adrenalina, las que podrían pro
ducir aumento de la ventilación alveolar por 
dilatación de los bronquios y, sin embargo, lo 
observado es que la saturación baja. Esto indi
ca que los cambios de la ventilación alveolar en 
estos dos casos son muy ligeros, o son domina
dos por la acción de otros mecanismos. 

En el animal con tórax abierto hay numero
sos alveolos que tienden a colapsarse con el 
tiempo. Este proceso gradual reduce la venti
lación alveolar y en consecuencia tiende a ba-

jar la saturación (Fig. 6A). Este efecto, sin em
bargo, es demasiado lento para interferir en 
forma significativa con los cambios más rápi
dos observados en la mayoría de las situacio
nes experimentales. 

Las consideraciones anteriores permiten 
excluir definitivamente los posibles cambios 
en la ventilación alveolar como responsables 
de los cambios de la saturación registrados. A 
pesar de ello se hicieron observaciones adicio
nales, como cambiar el volumen de aire impul
sado por la bomba de respiración artificial, 
que dio el resultado mencionado de que los 
cambios de la saturación son pequeños y de 
curso temporal muy lento. Además, todas las 
observaciones fueron repetidas ventilando el 
pulmón con oxigeno puro. Se comprende que 
en estas últimas condiciones la presión parcial 
de oxigeno en los alveolos es suficientemente 
alta para eliminar virtualmente los componen
tes de distribución y de difusión, ya que toda la 
hemoglobina de la sangre en los capilares fun
cionales de los alveolos ventilados seria com
pletamente oxidada. Como se mencionó, los 
resultados de estas observaciones fueron se
mejantes a los obtenidos con la ventilación con 
aire; de suerte que puede concluirse que las pe
queñas variaciones en la ventilación alveolar, 
si acaso ocurrieron, fueron mucho menos im
portantes que los otros efectos producidos por 
cambios en el sistema vascular del pulmón. 

b) Registro de los gases re::,piracorios. El regis
tro de las presiones parciales de los gases respi
ratorios en el aire espirado podrían también 
emplearse como control adicional de la venti
lación alveolar; pero en vista de que tanto el 
oxigeno como el bióxido de carbono también 
varían con los cambios de la perfusión alveo
lar, se dio importancia singular a las variacio
nes en la presión parcial de vapor de agua co
mo índice de dicha ventilación alveolar. 

En el aire espirado la proporción de vapor 
de agua depende de la magnitud de la superfi
cie húmeda expuesta al aire, del tiempo para 
alcanzar un equilibrio y de la temperatura. Los 
registros de la presión parcial de vapor de agua 
muestran que esta presión parcial aumenta 
continuamente durante la fase espiratoria. 
Puesto que en los presentes experimentos el 
tiempo de contacto entre el aire y la superficie 
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pulmonar expuesta, así como la temperatura, 
son prácticamente constantes en las condicio
nes experimentales empleadas, entonces el va
lor máximo registrado en cada ciclo respirato
rio será solamente una función de la magnitud 
de superficie pulmonar expuesta al aire, o sea, 
de la ventilación alveolar. De acuerdo con este 
criterio también se llega a la conclusión de que 
los cambios observados de la saturación no se 
deben a cambios en este parámetro. 

2. Papel de los cambios en el flujo sanguí
neo del pulmón. La mayor parte de las situa
ciones experimentales estudiadas modifican el 
flujo sanguíneo total a través del pulmón al 
cambiar el gasto del ventrículo derecho, lo que 
podría acarrear alteraciones en la saturación. 
Al conservar la frecuencia cardiaca constante 
se atenúan pero no se excluyen tales cambios. 
Sin embargo, por lo menos para el pulmón 
inervado y con la frecruencia cardiaca cons
tante, las maniobras para cambiar el flujo to
tal de sangre en el sistema no parecieron afec
tar en forma significativa la saturación. 

Se esperaría, a priori, que si la sangre que 
pasa por los capilares alveolares fuera una 
fracción constante de la cantidad total, cual
quier variación de este flujo total. no tendría 
ningún efecto sobre la saturación en tanto no 
existieran cambios simultáneos en la ventila
ción. Sabemos que sí hay variaciones en la pro
porción de sangre que se distribuye entre los 
capilares alveolares y las vías de corto circuito. 
Es esta precisamente la interpretación adopta
da para los cambios de la saturación que se ob
servan por la estimulación del vago y del sim
pático. Sin embargo, en el pulmón inervado, 
tales variaciones son pequefias y pudieran es
tar más o menos bien controladas por los me
canismos vasomotores. 

En el pulmón denervado, en cambio, se ob
servaron variaciones de la saturación que son 
debidas a otros factores que conviene anali
zar. En general, un aumento moderado del 
flujo sanguíeno total fue acompafiado por au
mento en la presión con que se distiende al pul
món por el aire impulsado por la bomba de res
piración artificial. Al mismo tiempo, se obser
vó reducción de la Po2 y aumento de la Pco2 
en el aire espirado con disminución de la satu
ración. La reducción del flujo sanguíneo pul-

monar produjo cambios opuestos (F ig. 3). 
Cuando se provocó disminución importante 
del flujo sanguíneo del pulmón por oclusión 
de la cava inferior, los resultados fueron un 
tanto diferentes (Fig. 4) o complejos (F igs. 58 
y 68) en lo que se refiere a cambios en la satura
ción. Esto sugiere que existen otros mecanis
mos de regulación para la distribución de la 
sangre en el sistema vascular del pulmón: 1) un 
efecto piezométrico, 5 que podría tener lugar si 
los capilares alveolares se desprendieran for
mando un ángulo con los vasos precapilares. 
En estas condiciones el aumento en la veloci
dad de flujo daría por resultado el paso de una 
proporción menor de sangre por los capilares 
alveolares y viceversa; 2) un ajuste pasivo de 
los vasos que afectara en mayor grado a los va
sos de corto circuito. Por ajuste pasivo se quie
re indicar que las paredes de estos vasos fueran 
más distensibles; 3) la influencia de una o de 
varias sustancias producidas localmente que 
funcionarían en los mecanismos de compensa
ción. 

Para un cambio moderado en el flujo san-
guíneo total, las dos primeras interpretaciones 
son posibles. Hay datos para suponer la pre
sencia de un efecto piezométrico, 2,3, 7 aunque 
también existe evidencia de que los vasos de 
corto circuito son más distensibles y pudieran 
así acomodar los cambios moderados del flujo 
total, como los ilustrados en las figuras 2B, 3A 
y 5C para los aumentos de flujo, y en las figu
ras ID, 2B y 3, para las disminuciones. 

Los cambios de la saturación que se obser
varon por la oclusión de la cava inferior, por la 
que regresa al corazón la mayor parte de la san
gre, pudieran inicialmente deberse al mecanis
mo anterior. Aunque, tardeo temprano, pare
ce intervenir otro mecanismo de naturaleza 
química que será discutido más adelante. 

Se mencionó que el aumento en la cantidad 
total de sangre que contiene el pulmón incre
menta la resistencia a la distensión y viceversa. 
Este tipo de cambio es relativamente sensible, 
de tal manera que también puede emplearse 
como índice de las variaciones en el flujo total 
cuando no se registra la presión de la arteria 
pulmonar. Otro indicador, que se refiere a la 
fracción de la sangre total que pasa por los al
veolos capilares, es el cambio en la Po2 y en la 
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Pco2 en el aire espirado. Estos dos gases va
rían en dirección inversa y su cambio también 
puede usarse para controlar las variaciones en 
la saturación. 

3. LC1s dos sistemas vasculares del pulmón. 
A partir de los resultados experimentales y del 
análisis efectuado en la discusión, parece razo
nable concluir que la fracción de la sangre pul
monar total que pasa por los alveolos capilares 
varia en muchas condiciones fisiológicas. Por 
ello está justificado considerar al sistema vas
cular que contiene a esta fracción como una 
unidad funcional, ya que además de desempe
fiar la función de intercambio gaseoso, es la 
que parece controlada por la influencia de los 
nervios vasomotores: vasoconstricción por la 
del simpático y vasodilatación por la vagal 
(Fig. 2). También parece razonable concluir 
que este control vasomotor mantiene un tono 
(Fig. I B) el cual varía cíclicamente en las con
diciones normales (Figs. l A, By C). Este seria 
el sistema vascular respiratorio o "área pul
monar funcional". 

El hecho de que todo el sistema de vasos 
pulmonares posea una resistencia periférica 
muy baja, podría explicar porqué con el regis
tro del flujo total o el de las variaciones de pre
sión era muy dificil comprobar los efectos de 
un control vasomotor. En la actualidad es ge
n eral mente aceptado tal control 
neuraI. 1,3,4,8,9, 11 ,12 Todavía, en su excelente 
revisión del tema, Fishman (1963), después de 
aceptar la capacidad de constricción de las ar
teriolas pulmonares por efecto de la estimula
ción simpática, dice que es mucho más dificil 
decidir si esta capacidad de vasoconstricción 
es realmente usada en el animal intacto y en 
condiciones naturales. Reconoce este autor 
que la prueba de la operación de un control va
somotor de los vasos pulmonares es dificil de 
obtener y agrega: "Aún más incierta es la ocu
rrencia de ondas vasomotoras pulmonares". 
El método empleado en este estudio, hizo posi
ble no tan sólo confirmar la presencia de un 
control vasomotor, sino mostrar su importan
cia en el animal en las condicones más cercanas 
posibles a las normales. Se hizo notar más arri
ba que la exclusión de uno de los sistemas neu
rales antagónicos hace más claros los efectos 
producidos por la estimulación del otro. En el 

pulmón inervado, los cambios de la saturación 
son pequefios como resultado de la acción de 
diversas maniobras experimentales; en el pul
món denervado, los mismos procedimientos 
producen cambios más importantes. Además, 
el método empleado permitió distinguir clara
mente ondas vasomotoras (Fig. 1). 

4. Otros factores en el control de la perfu
sión alveolar. Los nervios vasomotores no son 
los únicos que desempefian un papel en la regu
lación y ajuste del sistema vascular respirato
rio a los requerimientos del organismo; aparte 
de los factores mecánicos, algunos factores 
metabólicos parecen contribuir a esta regula
ción. 

El control químico depende de la produc
ción y liberación de una o varias sustancias va
soactivas. U na sustancia de este tipo seria pro
bablemente la responsable de la compensa
ción de los cambios de la saturación observa
dos en el pulmón denervado. Esto es sugerido 
por la lentitud en la aparición de los cambios y 
por la presencia de un rebote en dirección 
opuesta cuando los procedimientos experi
mentales han cesado de actuar (Figs. 2, 3, 4, 5, 
y 6). La liberación cíclica de otra sustancia va
soactiva en el pulmón normal podría ser el fac
tor principal en la producción de las oscilacio
nes que se observaron en la saturación, ya que 
fueron observadas aun en el pulmón denerva
do. Otra posibilidad es que este mecanismo 
pudiera ser disparado por actividad neural, 
puesto que se vio algunas veces correlacionado 
con oscilaciones semejantes en la frecuencia 
cardiaca (Fig. 1), en la presión arterial o en el 
tono de la musculatura bronquial. 

Es posible que el control químico adquiera 
mayor importancia cuando el tejido pulmonar 
es afectado por cierto grado de hipoxia. Arri
ba se hizo mención que los cambios compensa
dores de la saturación fueron más notables ha
cia el fin del experimento cuando la presión ar
terial tenía valores bajos (Figs. 5 y 68). Aun
que también es posible que con valores bajos 
de sangre circulante, un pequefio cambio en la 
dinámica de la microcirculación pulmonar 
diera un efecto mayor que en condiciones más 
cercanas a lo normal. Este efecto mayor po
dría exagerarse después de la dcncrvación del 
pulmón. 
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RESUMEN 

En perros anestesiados, algunos con el tó
rax cerrado y curarizados, otros con el tórax 
abierto, y todos ellos bajo respiración artifical 
a volumen constante, se estudiaron los facto
res que controlan la saturación de oxígeno en 
la sangre arterial como in~icadora de la perfu
sión alveolar. La ventilación alveolar fue con
trolada adicionalmente por las medidas de la 
presión lateral en el sistema pulmón-bomba de 
respiración; por las medidas de las presiones 
parciales de oxígeno, de bióxido de carbono y 
de vapor de agua en el aire espirado; y por la re
petición de algunas observaciones ventilando 
el pulmón con oxigeno puro. En estas condi
ciones, los resultados confirman el control que 
ejercen los nervios vasomotores para mante
ner constante el número de capilares alveola
res abiertos a la circulación. Este control actúa 
derivando una fracción de la sangre total que 
lleva la arteria pulmonar por el sistema de va
sos de corto circuito. 

Además, se muestra la presencia de facto
res mecánicos de regulación, dependiendo de 
la cantidad y de la velocidad de la sangre que 
pasa por el pulmón y, por último, el posible pa
pel de un mecanismo de control debido a la 
producción de una o varias sustancias vasoac
tivas en condiciones de hipoxia relativa. 

Se concluye que, desde el punto de vista 
funcional, existen dos sistemas vasculares en 
el pulmón, uno constituido por los vasos que 
intervienen en el intercambio respiratorio y el 
otro por las vías de corto circuito que serían las 
queadmiten las variaciones de flujo sanguíneo 
total por el pulmón. En condiciones normales, 
la función "respiratoria" se mantendría ade
cuada para las necesidades del organismo por 
laacción eficiente de los nervios vasomotores: 
vago y simpático. 

SOMMARY 

In d~ under pentobarbital anesthcsia, somc 
of them with the chest closed and curarizcd, 
mie with the chL'St open, but all undcr artificial 
respiration wilh a constant strokc volumc, thc 
factors which control thc oxigcn saturalion in 
arterial blood wcrc studicd. This oxigcn 

saturation for a constant lung ventilation was 
taken as an index of alveolar perf usion. 
Alveolar ventilation was controlled by the 
measurements of the lateral pressure in the 
lung-pump system, by the records of the partial 
pressures of oxygen, carbon dioxide and water 
vapor in expired air. Furthermore, sorne of the 
observations were made during ventilation of 
the lungs with pure oxygen. 

The obtained results confirm the presence 
ofa control of the alveolar perfusion byway of 
the vasomotor nerves. This control tend to 
maintain constant the number of open capilla
ries in ventilated alveoli by deriving the rest of 
the blood through short circuiting vessels. 
This vasomotor control acts under normal 
conditions but not alone. There are data that 
show that also sorne mechanical factors play 
sorne role. These last factors depend upon the 
circulatory dynamics that varies when the 
amount and velocity of flow changes. Sorne 
observations show that there is also a chemical 
control through the production and liberation 
of a chemical substance, particularly under 
hypoxic conditions. 

It is concluded that, there are two vascular 
systems in the pulmonary artery territory: 
one, constltuted by those vessels that partici
pate in the gas exchange; the other formed by 
the arteriovenus anatomoses. The latter 
would be those that take the variations in the 
total blood flow of the lung. In the normal 
conditions, the gas exchange would be ade
quately adjusted to the body requirements 
through the efficient action of the vasomotor 
nerves of the lung: constriction mediated by 
the sympathetic and dilation by the vaga) fi
bers. 
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