
Buenas tardes de nuevo a todos y gracias de nuevo a la organización por su invitación 
a estar aquí:

La pregunta que me toca responde eta vez es si el oxígeno puede ser útil en la 
prevención de infecciones quirúrgicas. Para hacer mi exposición en los próximos 10 
minutos, he dividido ésta en dos bloques en los que trataré de exponer el porqué de 
este interés y la situación de “disparidad” actual en este tema, para terminar 
sugiriendo un campo de actuación (como corresponde a un curso de innovación y 
vanguardia) que pudiera ser prometedor.
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No me resisto a presentar este extracto de un escrito que, a mi modo de ver resulta 
histórico y altamente recomendable. En él, el Dr. Rethwilm y sus colegas del hospital 
de Stanford, aparte de apuntar sus más que valiosas observaciones sobre el 
beneficioso efecto de añadir oxígeno a la administración de éter, recordaban una 
serie de usos del mismo que ya entonces se ensayaban en el manejo de las 
infecciones. 
Casi 100 años de interés en este tema, hacen que merezca nuestra atención.
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Un breve recordatorio acerca de porqué el oxígeno nos puede interesar en la 
prevención de infecciones. El neutrófilo como representante de nuestra “primera 
línea” de defensa, la inmunidad innata, posee un mecanismo claro de actuación 
sobre los gérmenes: tras un proceso inicial de reconocimiento y opsonización, el 
neutrófilo internaliza al germen en fagosomas que son puestos en contacto con los 
gránulos citoplásmicos. Una vez liberado su contenido, se luchará contra el germen 
mediante mecanismos oxígeno-independientes (por ejemplo, la secreción de 
péptidos antimicrobianos) y con otro mecanismo oxígeno-dependiente en el que, 
con la participación de la NADPH, las moléculas de oxígeno se transforman en 
Radicales oxidativos (por ejemplo, agua oxigenada) que dañan la bacteria.

Este stress oxidativo, en principio dirigido a la destrucción del germen, también 
puede tener un cierto efecto perjudicial para nuestro organismo. Y de aquí el interés 
en saber si el beneficio/riesgo de su uso preventivo es útil
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Un listado de las últimas series de infección quirúrgica en las distintas cirugías, nos 
aportan dos datos importantes en un primer vistazo: por un lado, las cifras de nuestro 
país son mayores que las de las series de nuestro entorno; por otro lado, claramente 
la cirugía colorrectal se dispara en estas series y presenta las mayores tasas de 
infección de la herida quirúrgica.

Si bien en otros tipos de cirugías, el beneficio de administrar concentraciones altas 
de oxígeno (FiO2 elevadas) a través del tubo endotraqueal durante la anestesia 
general, no parece aportar beneficios, es en la cirugía colorrectal donde más trabajos 
en este sentido se han publicado. 

4



De aquí que nos centremos en esta cirugía. 
Para mí, los tres estudios de mayor envergadura por su diseño son los aquí 
aparecidos. Aunque  PROXI Trial, el de mayor tamaño muestral, no demostró 
diferencias estadísticamente significativas entre los grupos con FiO2 convencional y 
FiO2 elevada, yo me quedo con los dos primeros. Y no sólo por razones de afinidad 
con los autores, si no porque aportaban un dato que parece evidente (pero que, 
como todo, hay que documentar) y es que la administración de FiO2 elevada se 
asociase también a mejores parámetros de oxigenación. En concreto, en el trabajo de 
Greif, a través de un ingenioso sistema de medición de la pO2 tisular que colocaba un 
catéter en el tejido subcutáneo a unos 7 cm de la incisión, se demostraba que la 
administración de FiO2 elevadas no sólo aumentaba la pO2 arterial sino también la 
tisular (figura de la derecha, en la que se expone gráficamente la diferencia en la pO2 
tisular alcanzada con ambos grupos y su posterior igualdad una vez finalizado el 
periodo de intervención a las dos horas del cierre quirúrgico)
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Así las cosas, se crearon iniciativas y estrategias (Enhanced Recovery for Abdominal 
Surgery (ERAS), conocido como Recuperación Intensiva en Cirugía Abdominal, ó RICA 
en nuestro país) que incluyeron como medidas la administración de FiO2 superiores a 
las convencionales de 0.30-0.40 en esta cirugía. La referencia fundamental en esta 
estrategia era un metaanálisis que también encontraba beneficios en la prevención 
de naúseas y vómitos, sin que aumentasen las temidas atelectasias reabsortivas
provocadas por las altas concentraciones de Oxígeno.
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Pero en el año 2005, una revisión de la Cochrane Library, ponía en tela de juicio esta 

medida: no se encontraban beneficios ni perjuicios claros con esta medida y algunos 

autores, incluso, señalaban una tendencia (aunque no significativa) a mayor más 

temprana recurrencia de los tumores (que pudiera estar relacionado con aquellos 

radicales oxidativos de los que hablábamos al comienzo). El tamaño muestral de 

PROXI Trial, su diseño y sus resultados parecieron influir mucho en este resultado.
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Un año más tarde, sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sacaba 
sus guías para prevenir la infección de la herida quirúrgica y se ”desmarcaban” de las 
recomendaciones previamente existentes: en lugar de recomendar unos niveles de 
SaO2, eran claros en que la medida recomendada era la administración de FiO2 
elevadas durante el intraoperatorio y, a poder ser, en el postoperatorio inmediato.

Esta medida ha sido criticada desde varios puntos de vista. Pero uno de ellos es que 
en zonas de bajos recursos (y recordemos que la OMS debe hacer recomendaciones 
“mundiales”) el oxígeno también es un bien escaso como para adminístralo en altas 
concentraciones si sus beneficios están por aclarar. Otra crítica importante es que no 
hacía distinción entre los diferentes tipos de cirugía (y la evidencia disponible de su 
beneficio fuera de la cirugía colorrectal, es escasa)
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Finalmente, los CDC americanos, reforzaron de alguna manera esta propuesta 
haciendo una “strong recomendation” con categoría IA,  sobre la administración de 
FiO2 elevadas si se acompañaba de la misma administración tras la extubación.

Tampoco diferenciaba entre cirugías (la medida está recomendada para todos los 
pacientes con función pulmonar normal sometidos a anestesia con intubación 
endotraqueal), pero nos recordaba algo importante: la importancia de asegurar la 
euvolemia y la normotermia asociadas a esta medida.

Este es un hecho de suma importancia, puesto que resalta que la administración de 
FiO2 elevadas, para ser útil, debe asegurar otros parámetros que permitan la 
adecuada perfusión tisular y, por tanto, la entrega de oxígeno allá donde se pretende 
que ejerza su potencial efecto beneficioso.
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¿Dónde estamos ahora? Pues seguimos en un lugar de “claroscuros”. Los dos últimos 
estudios sobre el tema (y en los que el Dr. Sessler, uno de los autores que más ha 
investigado sobre el tema que nos ocupa, es firmante) recogen dos hechos.
El primero es que a medio plazo, no hay diferencias en la supervivencia de los 
pacientes que recibieron distintas FiO2 en estudios previos : la administración de 
FiO2 elevadas no parece ,por tanto, ni tan buena como para mejorar supervivencia, ni 
tan malo como empeorarla.

El segundo de los trabajos, (y recordemos que es Sessler quien lo firma, en contra de 
sus propios hallazgos previos), con un diseño cuando menos curioso, concluyó que no 
había efectos sobre la infección quirúrgica en la cirugía intestinal.
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El grupo que coordina el Dr. Carlos Ferrando, del Hospital Clínico Universitario de 
Valencia, propuso hace unos años la realización de un estudio que comparase 
diferentes estrategias de ventilación “individualizada” frente a una ventilación 
estándar. A pesar de no encontrar diferencias en el outcome compuesto primario 
(recordemos que en este estudio, el grupo control ya recibe una ventilación 
considerada como protectora y con uso sistemático de PEEP), un grupo de estrategia 
ventilatoria individualizada mostraba diferencias significativas en las complicaciones 
infecciosas.
Esto ha permitido poner en marcha otro estudio (iPROVE-O2, aún en fase de 
reclutamiento de pacientes) para ver si las diferencias existen entre la administración 
de FiO2 cuando se aplican las estrategias ventilatorias de Open Lung Ventilation (OLV) 
que incluyen maniobras de reclutamiento y una aproximación individualizada a cada 
caso para establecer la PEEP. En definitiva, se tornan las cosas hacía probar si lo que 
realmente puede disminuir la presencia de infección quirúrgica no es en sí la cantidad 
de oxígeno administrada, sino que la ventilación sea la más adecuada y, por tanto, 
consiga pO2 suficientes para el objetivo concreto.
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Para ir finalizando esta charla dijimos que lo haríamos con la siguiente pregunta: 
¿Hacia dónde podemos ir? Aunque quizá la idea sea poco probable de verse 
realizada, este debe ser un foro donde se aporten posibles soluciones de vanguardia. 

Fijémonos en estos dos titulares de la prensa cotidiana y los años de su publicación. 
El primer titular hace referencia al estudio de Robert Greif…¿y el segundo? 
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Pues el segundo titular hace referencia al Factor Inducible por Hipoxia (HIF), presente 

en células eucariotas y descrito en estudios sobre la síntesis de Eritropoyetina en 

1992 (en un intento de conseguir el aumento de EPO endógena como tratamiento de 

la anemia, en lugar de tener que administrar la forma de EPO recombinante) así 

como en la Biología tumoral (1995). Supone el principal mecanismo de respuesta de 

supervivencia eucariota a ambientes hipóxicos y actúa iniciando la expresión de 

determinados genes para mejorara funciones en ese ambiente hipóxico.

Este factor apenas se encuentra en ambientes de normoxia, pero su detección se 

dispara a partir de un punto de “mínima pO2 tisular tolerable” (o sea, situaciones de 

hipoxia franca). 

Aunque pido disculpas a los expertos en el tema aquí presentes por los posibles 

errores cometidos en un intento de simplificar el mecanismo, veamos de manera 

esquemática cómo funciona esto.
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En situaciones de normoxia, las Prolil-Hidroxilasas (PDHs en el esquema) se encargan 
de hidroxilar el escaso HIF circulante. Al mismo tiempo se encargan de impedir la 
unión de este HIF a la proteína p300-CRB (de la que luego sabremos algo más acerca 
de su función).

Esta hidroxilación permite que sea recogido por la proteína de Von Hippel Lindau (por 
cierto, considerada como una oncoproteína) y permitir la degradación de este HIF.
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Pero…¿y en ambientes de hipoxia?

Cuando se somete a animales de experimentación a situaciones de hipoxia 

mantenidas, se desencadena lo siguiente:

En esta situación, se bloquea la acción de las PDHs: la subunidad inducible de HIF 

deja de degradarse, puede unirse a una subunidad constitutiva y, ayudada ahora el 

factor de unión p300-CRB, unirse a intrones de las secuencias genéticas que expresan 

ciertos productos “de supervivencia”, entre los que se encuentran mediadores 

inflamatorios y péptidos antimicrobianos capaces de incrementar la respuesta 

defensiva ante los gérmenes. Del mismo modo, a modo de mecanismo de 

amplificación, actúa sobre la síntesis de más HIF.
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Por tanto, encontrar moléculas farmacológicas que permitan inhibir la acción 
“predegradante” de las PDH, o conseguir estabilizar el HIF, (y algunas ya están en 
fases  avanzadas de estudio en el uso clínico del tratamiento de las anemias) puede 
favorecer la lucha frente a las infecciones sin que sea necesario (puesto que no 
parece ético, deseable, ni plausible) exponer a nuestros pacientes a un periodo de 
“preacondicionamiento” previo de hipoxia, el cual puede requerir de semanas para 
comenzarse a desarrollar.

Esto nos permitiría, a través de un mecanismo claramente oxígeno-dependiente 
(más bien, yo diría hipóxico-dependientes),  reproducir mecanismos beneficiosos 
de la situación de hipoxia mientras mantenemos la normoxia necesaria para otros 
fines.
El problema estriba en que a nadie se le escapa que este mecanismo también esta 
presente en células eucariotas “tumorales” y que las implicaciones e interrelaciones 
inmunológicas, inflamatorias y oncológicas que esto tiene son extremadamente 
peligrosas y aún poco conocidas. ¿Quién sabe la importancia de la participación de 
estos mecanismos en la recidiva tumoral y en la menor supervivencia encontrada por 
algunos autores cuando se administran FiO2 elevadas que, por tanto, no dispararían  
el mecanismo “defensivo” de la hipoxia? 
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Por tanto, podemos concluir que:

En el momento actual, la administración de FiO2 elevadas con el fin de prevenir la 
infección de herida quirúrgica está recomendada por dos guías “de peso” (OMS y 
CDC). Pero aun persiste la duda acerca de un posible efecto nocivo (a nivel local, de 
los pulmones, pero también con expresión sistémica)

Parece plausible investigar métodos clínicos diferentes de conseguir objetivos sin 
necesidad de aportar FiO2 elevadas (estrategias ventilatorias)

Sin duda, la obtención de resultados vendrá de la suma de varias acciones: profilaxis 
antibiótica, determinadas medidas de barrera, mejora de la perfusión tisular,…

…Pero, una vez más, deberemos estar atentos al futuro que nos pueden abrir 
nuevas líneas de investigación en el campo de la Inmunología y la Biología 
Molecular 
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¡¡Muchas gracias!!
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