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Hipoxemia permisiva



Oxígeno: el origen

•Aparece hace ≈ 2500 millones de años
1. Tª de la evolución química del O2: 

Fusión de 2 H+ + 2 neutrones → Helio
He + He → Berilio
He + Be → Carbono
A partir de He + C → O2 (asociado [H2O, NO2, SO2…] o no)

2. Volcanes: Liberación de CO2, SO2, vapor de H2O (+ Radiación u.v) → O2

3. Cianobacterias: CO2 + H2O + fotosíntesis → O2

•Ventajas del O2

- Mayor producción de energía

•Desventajas
- Gas corrosivo, derivados tóxicos (RL)



Hiperoxia



- PRO (teoría): 
•↑ DO2 en RCP, penumbra en ictus o TCE

- CON:
•Toxicidad pulmonar Kapanci Y, et al. Chest 1972;62:162-9 

Fracica J, et al. Appl Physiol 1991;71:2352
Crapo JD, et al. Am J Physiol 1994;267:L797-806

•Vasoconstricción y ↓ GC Lodato RF, et al. J Appl Physiol 1989;67:1551-9

•Lesión orgánica por RL  Chan PH, et al. J Cereb Blood Flow Metab 2001;21:2-14

•↓ Flujo coronario y MVO2 Farquhar H, et al. Am Heart J 2009;158:371-7

Hiperoxia





Mortalidad cruda



Mortalidad ajustada

En general, PEOR si:
- Mayor hiperoxia
- Primeras 24 horas



•120 hospitales USA, 2001-2005
•Definición: Primera gasometría en UCI
•n = 6326:  Hiperoxia (PaO2 > 300 mmHg) 18%

Normoxia 19%
Hipoxia (PaO2 < 60 mmHg o P/F < 300) 63%

•Hiperoxia ↑ mortalidad: 
- respecto a normoxia (18%, p<0.001)
- Respecto a hipoxia (6%, p<0.001)





O2 suplementario



•RCT multicéntrico, n=441
•O2 (8lpm) vs no O2 si SpO2 ≥ 94% 
•Desde ambulancia hasta hospitalización (tras cateterismo)

Normoxia (SpO2 ≥ 94%)



•Oxígeno suplementario de rutina en el IAM ↑ CK y tamaño del infarto a los 6 m (RMN)

CK

•¿Vasoconstricción coronaria?
Farquhar H, et al. Am Heart J 2009;158:371-7
McNulty PH, et al. Am J Physiol Heart Circ Physiol 2005;288:H1057-62 





• RCT, sospecha IAM + SpO2 ≥ 90%

• n = 6629: O2 (VMK 6 lpm, 6-12h, n=3014) vs 0.21 (n=3212)

• Objetivo 1ario: Mortalidad 1 año

• SpO2 (mediana): 99% vs 97% (p<0.001)

• Hipoxemia: 1.9% vs 7.7% (p<0.001)

• Mayor Tn T (mediana): 946.5 ng/l vs 983 ng/l



NS



•RCT, n=8003 pacientes con ictus, 136 hospitales (UK)
•Grupos: 

- O2 continuo (GN, 3 d) 
- O2 nocturno (3 noches)
- Control (O2 si indicado clínicamente)

•Objetivo 1ario: Escala Rankin (discapacidad) a 90 d

•SpO2 basal (FiO2 0.21): 96.6% (todos los grupos)



NS



¿Normoxia?



FiO2 elevada-pulmón

•Alteración de respuesta inmune innata
Baleeiro CE, et al. J Immunol 2003;171:955-63

•LPA, atelectasias, infiltración por PMN, fibrosis intersticial
Davis WB, et al. NEJM 1983;309:878-83
Jackson RM. Chest 1985;88:900-5
Fracica PJ, et al. J Appl Physiol 1985;71:2352-62



↑FiO2 → ↑ RL 

Modelo: pulmón rata



•Estudio retrospectivo: 3322 pacientes (cohorte de 36307), 5 UCIs
•Oxigenación en primeras 24 horas tras ingreso

< 67 mmHg
67-79 mmHg
80-94 mmHg
95-123 mmHg
> 123 mmHg



•Hiperoxia en primeras 24 h asociada a mortalidad
•Durante toda la estancia en UCI no asociada a mortalidad

<67       68-79    80-94   95-123    >123 mmHg



•n = 480 (inicialmente 660), estancia estimada > 72h, 1 UCI mixta (2010-12)
•Exclusión: SDRA con PaO2/FiO2 < 150
•Grupos:

Conservador: PaO2 70-100, SpO2 94-98% (n=218)
Convencional: PaO2 hasta 150, SpO2 97-100% (n=216)

•Objetivo 1ario: Mortalidad UCI
•Objetivos 2arios: Aparición nuevo fracaso orgánico (SOFA ≥ 3)/infección tras 48h









•Estudio piloto “antes-después”

•Estrategia “convencional” vs “conservadora” (objetivo SpO2: 90-92%)

•1 UVI, 105 pacientes (VM > 48 h), 799 d de VM

- Convencional: n = 51

- Conservadora: n = 54



Grupo conservador:

33% del tiempo con FiO2 0.21



PaO2/FiO2

Láctico

Creatinina

NS

p=0.08

NS





¿Hipoxemia permisiva?

Normoxia
FiO2
Paw



¿Normoxia?

•PaO2 normal: 80-100 mmHg y SpO2 > 94% (a nivel del mar)

•Varía con la edad, altitud…: Hipoxia < 60-75 mmHg

•Hipoxemia refractaria: PaO2/FiO2 < 100

•Varios tipos de hipoxemia:



Hipoxia: Aclimatación

•Subaguda: ↑ VA, GC, Hb No factible en críticos

•Adaptación celular: Cese en funciones no esenciales → Uso más 
eficiente del ATP (cambios en biogénesis mitocondrial)

Subramanian RM, et al. Hepatology 2007;45:455-64

Singer M, et al. Lancet 2004;364:545-8

•Hipoxemia ≠ isquemia (¿perfusión?) ej: VD cerebral 



•Medición por TCD de diámetro cerebral media: Nivel del mar vs Everest (5.300, 
6.400 y 7950 m) [hipoxia hipobara]

•RMN + TCD: Nivel del mar (FiO2 12% durante 3 h) [hipoxia normobara] → Confirma resultados





CaO2 = 1.34 x Hb x SpO2 + 0.003 x PaO2

•Si SpO2 99-100%, ¿para qué ↑ la FiO2?

•¿Hace falta una SpO2 > 92%?

DO2 = CaO2 x GC



SvO2

SaO2
Hb
GC

VO2 DO2



SvO2

SaO2
Hb
GC

VO2

Shunt
periférico



PCAO (“Precise Control of Arterial Oxygenation”) vs Hipoxemia permisiva

•Prescripción: 

- Sustituir “PaO2 > 60” por “PaO2 60-80”

•Hipoxemia “subaguda” o “sostenida”

- ¿Aumentar GC, Hb?
- ¿Disminuir VO2? (sedantes, RNM, fiebre)



¿Hipoxemia permisiva?

Sí, pero:

•¿Todos los pacientes críticos?

Martin DS Oxygen Therapy: Is the Tide Turning? Crit Care Med 2014;42:1553-4

•¿Cómo los seleccionamos?

•¿En qué momento de la enfermedad? (adaptación…)

•¿Qué nivel de PaO2/SaO2 es aceptable y seguro?

•¿Mejora el pronóstico?

•¿Cómo monitorizamos el riesgo/beneficio?



CONCLUSIONES

1. Evitar hiperoxia: Toxicidad pulmonar, vasoconstricción, RL

- Evidencias en: Parada cardiaca, ictus, TCE, post-Cx card, IAM, shock séptico + VM

Críticos

2. Normoxia: PaO2 ≈ 65-80 mmHg (?); SpO2 ¿90-94% aceptable?

3. ¿Hipoxemia permisiva?
- Subaguda (¿a partir de 6-24 h?)
- Mantener perfusión

Perioperatorio

1. Hiperoxia vs estrategia ventilatoria (iPROVE O2)
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