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Determinantes de la distribución regional de la
ventilación y el flujo sanguíneo en el pulmón
Guillermo Ortiz R., MD.(1); Carmelo Dueñas, MD.(2); Antonio Lara, MD.(3); Manuel Garay, MD.(4)

Resumen
Los principios de la distribución de la ventilación y la perfusión en el pulmón son
la base de la fisiología pulmonar y siguen siendo la piedra angular del cuidado de
los pacientes críticamente enfermos. Nuestra comprensión de los factores que modifican la distribución local de la ventilación y el flujo sanguíneo, ha evolucionado
durante las últimas cinco décadas gracias al mejoramiento tecnológico, que ha
permitido obtener imágenes con mayor resolución espacial. Esta revisión aporta
una breve historia de la forma cómo se han desarrollado los conceptos que rigen
la distribución regional de la ventilación y la perfusión, y presenta los estudios más
recientes que vienen dando forma a nuevas perspectivas acerca de los determinantes
de la ventilación y la perfusión. Adicionalmente, se revisa la manera en que estos
nuevos principios se aplican a la lesión pulmonar aguda y al intercambio gaseoso
en la unidad de cuidado intensivo (UCI).
PALABRAS CLAVE: gravedad, flujo sanguíneo pulmonar, ventilación, posición supina,

posición prona.
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Determinants of regional distribution of ventilation and blood flow in the
lung
Abstract
The principles of distribution of ventilation and perfusion in the lung are the basis
of pulmonary physiology and continue to be the cornerstone of the care of critically
ill patients. Our understanding of the factors that modify local distribution of ventilation and blood flow has evolved over the past five decades due to technological
improvement, thanks to which images with greater spatial resolution have become
available. This article is a succinct review of the development of the concepts that
determine the regional distribution of ventilation and perfusion, and presents recent studies that have given shape to new perspectives about the determinants of
ventilation and perfusion. In addition, the manner in which these new principles
are applied to acute pulmonary injury and gas exchange in the intensive care unit
are reviewed.
PALABRAS CLAVE: gravity, pulmonary blood flow, ventilation, supine position, prone

position.
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Introducción

Breve revisión histórica

El pulmón tiene una serie de propiedades especiales que influyen sobre la distribución regional
del flujo sanguíneo y la ventilación. Es el órgano
más grande del cuerpo, y por ende tiene, de arriba
abajo, grandes gradientes de presión pleural e hidrostática intravascular. Su sistema vascular es un
circuito de baja presión en el que el flujo sanguíneo
local está bajo influencia, tanto de las presiones
hidrostáticas vasculares como de las presiones
alveolares circundantes. Además, el pulmón es
altamente deformable, y su propio peso hace que
se expanda y comprima de arriba a abajo.

Antes de 1950 se pensaba que la función del
pulmón era uniforme en todo el órgano. Gracias
al empleo de mediciones del intercambio gaseoso
regional, algunos investigadores (1, 2) establecieron que la ventilación y la perfusión no se distribuían uniformemente ni en modelos animales
ni en seres humanos. Con la llegada de los gases
radiactivos, los fisiólogos comenzaron a investigar
la función pulmonar regional. Tras estudiar sujetos
en diferentes posturas, concluyeron que la gravedad influía sobre la distribución de la ventilación
y la perfusión.

La geometría de los árboles vascular y bronquial
del pulmón también influye sobre la distribución
local del flujo sanguíneo y la ventilación, respectivamente. Por consiguiente, la distribución
resultante del flujo sanguíneo depende de una
combinación de presiones hidrostáticas locales,
presiones alveolares y resistencias vasculares. La
ventilación regional está determinada por los gradientes hidrostáticos pleurales, las distensibilidades regionales y las geometrías de las vías aéreas.

Perfusión
La circulación pulmonar no fue considerada importante en la historia hasta su primera descripción
acertada, por Ibn al-Nafis (1213–1288) en 1242,
médico árabe quien impugnó la explicación de
Galeno, la cual consideraba que la sangre pasaba
al ventrículo izquierdo a través de poros imperceptibles en el tabique interventricular. En su escrito
en el Canon de Avicena, Ibn al-Nafis afirmó que el
septo interventricular no tiene poros, deduciendo
así que la salida del ventrículo derecho sólo puede
alcanzar el ventrículo izquierdo a través de la circulación pulmonar, y el paso entre las venas y las
arterias pulmonares. En 1553, Miguel Servet fue
condenado a la hoguera por escribir la mismas
teorías, y fue sólo hasta 1616 cuando William
Harvey demostró en sus disecciones la circulación
pulmonar (4).

Gracias a nuevos métodos que permiten obtener
imágenes con mejor resolución espacial, se ha demostrado que la perfusión y la ventilación regional
son bastante heterogéneas, pero muy correlacionadas. Los mecanismos responsables de esta
íntima paridad entre la ventilación y la perfusión
local en el pulmón normal siguen sin dilucidar.
Los principios de la distribución de la ventilación y
la perfusión en el pulmón son la base de la fisiología pulmonar, y siguen siendo la piedra angular del
cuidado de los pacientes críticamente enfermos.
Nuestra comprensión de la ventilación y el flujo
sanguíneo local ha evolucionado durante las últimas cinco décadas. Esta revisión aporta una breve
historia de cómo se han desarrollado los conceptos
que rigen la ventilación y la perfusión regional, y
presenta los estudios más recientes que vienen
dando forma a nuevas perspectivas acerca de los
determinantes de la ventilación y la perfusión. Así
mismo, se revisará la manera en que estos nuevos
principios se aplican a la lesión pulmonar aguda y
al intercambio gaseoso en la UCI.
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Los estudios iniciales realizados en la década de
1960 se enfocaron en la distribución vertical del
flujo sanguíneo. Mediante gases inertes inhalados
o inyectados por vía venosa, se demostró, gracias
al empleo de contadores de centelleo, que el flujo
sanguíneo tendía a ser máximo en las bases pulmonares y mínimo en los ápices (Figura 1) (3-6).
Si bien es cierto que estos métodos permitieron
una comprensión inicial de las distribuciones
regionales de la perfusión, su resolución espacial
era relativamente pobre de acuerdo con los estándares actuales. Los datos procedentes de estos
estudios representaban perfusiones regionales
promediadas en planos horizontales, y carecían
de la capacidad de detectar la heterogeneidad
del flujo sanguíneo en planos isogravitacionales.

FIGURA 1. En los primeros estudios se emplearon contadores de centelleo externos situados en la pared abdominal para estimar el
flujo sanguíneo y la ventilación regional. Izquierda: dichos contadores externos promediaron el flujo entre planos isogravitacionales.
Adaptada de: Ball et al. (4). Derecha: distribución vertical de la ventilación y la perfusión, con aumento de los flujos de arriba a
abajo. Adaptada de West (8).

Bannister y Torrance fueron los primeros en sugerir
que las presiones alveolares y vasculares regionales
interactuaban como resistores de Starling para
imponer una distribución no uniforme de la perfusión (7). Basándose en estas y otras observaciones,
West y colaboradores crearon un modelo en que
el flujo sanguíneo pulmonar aumentaba progresivamente de arriba a abajo (8). Propusieron que
el pulmón tenía tres zonas apiladas verticalmente,
en las que el flujo sanguíneo estaba determinado
por las relaciones entre la presión alveolar (PA),
la presión arterial (Pa) y la presión venosa (Pv)
(Figura 2). Se propuso que en el pulmón más
declive existía una cuarta zona y en 1968 Hughes
demostró que el efecto de la gravedad se cumple
con el pulmón a capacidad pulmonar total y desaparece a capacidad pulmonar residual. Además,
se evidenciaba una cuarta zona en la cual hay
disminución del flujo pulmonar en zonas dependientes por un aumento de la resistencia de los
vasos extra-alveolares por los bajos volúmenes
pulmonares. Por otro lado, la inflación pulmonar
genera presiones que traccionan los vasos extralveolares y aumentan el flujo pulmonar (5, 6). El
saber convencional, según el cual la gravedad
desempeña un papel dominante en la distribución
de la perfusión en el pulmón, ha influido sobre las

interpretaciones de las observaciones experimentales y ha sido transmitido a muchas generaciones
de estudiantes de medicina (9).
En la década de 1970, gracias a nuevos métodos
de estudio por imágenes con mayor resolución
espacial, algunos investigadores demostraron
variaciones en el flujo sanguíneo regional que no
podían explicarse por diferencias hidrostáticas o
condiciones zonales. Reed y Wood (10) encontraron grandes diferencias en el flujo sanguíneo
regional entre planos horizontales del pulmón. En
estudios adelantados por Beck y Rehder (11) en perros, se determinaron las conductancias vasculares
y el flujo sanguíneo regional en diferentes regiones
pulmonares. Los investigadores observaron que,
independientemente de la postura y el volumen
pulmonar, la conductancia vascular era siempre
mayor en las regiones dorsales del pulmón. Estos
estudios fueron los primeros en sugerir que la
estructura del árbol vascular pulmonar también
podía asumir un papel en la distribución del flujo
sanguíneo.
Ventilación

Siguiendo una historia paralela a la de los experimentos sobre la distribución del flujo sanguíneo, las diferencias regionales en el intercambio
Determinantes de la distribución regional de la ventilación y . . .
Ortiz y cols.

3

FIGURA 2. Modelo de tres zonas de perfusión pulmonar propuesto por West y colaboradores. Nótese
que, como se ha pensado tradicionalmente, las zonas están apiladas verticalmente, aunque bien podrían
existir en planos horizontales (véase el texto). Adaptada de West (8).

gaseoso sugirieron que la ventilación era mayor
en las bases pulmonares que en los ápices (1, 2).
Mediante el empleo de gases inertes radiactivos,
algunos investigadores confirmaron esta variación
a gran escala (12-14). Se propuso que el mecanismo de esta distribución vertical de la ventilación
se basaba en diferencias regionales en la distensibilidad pulmonar inducidas por un gradiente
de compresión pulmonar, que otros han llamado
efecto “Slinky”, un resorte que se deforma bajo su
propio peso (15). El pulmón está suspendido por
el ápice por la presión pleural negativa, mientras
que su base reposa sobre el diafragma. Por ser
el pulmón un órgano elástico y compresible, los
volúmenes alveolares tienden a ser mayores en los
ápices, y su tamaño decrece en sentido descendente. Los alvéolos más pequeños se expanden más
fácilmente porque se encuentran en la porción
más distensible de su curva de presión-volumen,
y por ende la ventilación es mayor en las bases
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pulmonares. Esta idea se aplicó a otras posturas,
bajo el supuesto general de que la ventilación era
máxima en las regiones más declives del pulmón.
Olson y Rodarte (16) midieron las diferencias
regionales de la distensibilidad pulmonar en pulmones extirpados de perro, y encontraron que la
ventilación regional en zonas pequeñas situadas
a la misma altura vertical no era uniforme. Mediante el empleo de tomografía computada (TC)
de alta resolución, Hubmayr y colaboradores (17)
exploraron los determinantes de la ventilación
regional. Sus hallazgos fueron incompatibles con
el modelo clásico de la ventilación regional, y
concluyeron que la distribución de la ventilación
estaba determinada por una compleja interacción
de las formas del pulmón y de la pared torácica, y
por el movimiento relativo de los lóbulos entre sí.
Rodarte y colaboradores (18) también demostraron grandes variaciones en la distribución regional

de la ventilación, las cuales parecían depender más
de la forma de la cavidad torácica que del efecto
de la gravedad.
Correlación entre ventilación y perfusión

A pesar de la variabilidad regional de la ventilación y la perfusión, se observó que el intercambio
gaseoso es muy eficiente, lo que indica que debe
haber una estrecha correlación entre ventilación y
perfusión. Si se considera que el pulmón es homogéneo y uniforme en su perfusión y su ventilación
cualquier gradiente en el tamaño alveolar genera
un gradiente en la perfusión de ese alvéolo (15).
West (19) propuso que el efecto compartido de
la gravedad daba cuenta de la paridad entre la
ventilación y la perfusión, puesto que ambas aumentaban de arriba a abajo. El mismo autor notó
que la tasa de aumento de la ventilación era muy
diferente de la de perfusión, lo que creaba regiones de mayor ventilación/perfusión en los ápices y
las regiones de menor ventilación/perfusión en las
bases (19). Estas diferencias en las razones ventilación/perfusión predecían variaciones regionales
en las presiones parciales de los gases. Si bien el
modelo quedaba validado por su capacidad de
explicar la diferencia observada entre las presiones
parciales de oxígeno arterial y alveolar a nivel del
pulmón total, era puramente teórico y no contaba
con mediciones regionales de las presiones de los
gases en el pulmón que confirmaran tal hipótesis.
Michels y West (20) pusieron a prueba el modelo
gravitacional de la ventilación, la perfusión y su
correlación, mediante estudios realizados en seres
humanos durante vuelos parabólicos en que había
períodos transitorios de ingravidez. Se obtuvieron
mediciones indirectas de la heterogeneidad de la
ventilación y la perfusión a partir de los perfiles
de los gases exhalados, y los autores concluyeron
que “virtualmente toda la desigualdad topográfica
de la ventilación, el flujo sanguíneo y el volumen
pulmonar que se ve en condiciones de 1 G resulta
abolida durante períodos cortos de 0 G” (20).
Gracias a los métodos de estudio por imágenes
capaces de mayor resolución espacial, se demostró
que tanto la ventilación como la perfusión eran
heterogéneas en planos isogravitacionales. Estos
métodos también dieron los primeros indicios de

que la gravedad no podía ser el único mecanismo
responsable de la paridad entre la ventilación y la
perfusión regional. Esta idea se afianzó cuando
los astronautas que pasaban tiempo en condiciones de microgravedad mantenían el intercambio
gaseoso normal, a pesar de no tener el efecto
compartido de la gravedad para equiparar la
ventilación y la perfusión regional (20).

Estudios modernos sobre ventilación y
perfusión
Se han registrado avances significativos en las modalidades de obtención de imágenes pulmonares.
Existen revisiones recientes sobre estos nuevos
métodos y su aplicación a la fisiología pulmonar
(21-24). En general, estos métodos han puesto al
descubierto la heterogeneidad espacial tanto de
la ventilación como de la perfusión, hecho que no
se puede explicar por la sola gravedad. La observación adicional de que las distribuciones tienen
una correlación espacial (las regiones de alto flujo
se encuentran en la vecindad de otras regiones de
alto flujo) sugiere que la geometría de los árboles
vascular y bronquial cumple un papel en las distribuciones de la ventilación y la perfusión.
Perfusión

Lisbona y colaboradores (25) identificaron, gracias
a la tomografía computada por emisión de fotón
único (SPECT), una marcada heterogeneidad de la
perfusión en planos isogravitacionales en seres humanos. Estos autores estuvieron entre los primeros en sugerir un gradiente en el flujo sanguíneo
del hilio a la periferia. Melsom y su equipo (26)
confirmaron las observaciones sobre la heterogeneidad de la perfusión isogravitacional en cabras
mediante métodos de microesferas (24). Glenny
y colaboradores (27) también usaron métodos de
microesferas para medir el flujo sanguíneo regional en perros, tanto en la postura supina como en
la prona. Los autores encontraron que:
• El flujo sanguíneo es casi tan variable en un mismo plano isogravitacional como entre distintos
planos isogravitacionales.
• Las regiones con flujo alto lo mantienen alto, y
las regiones con flujo bajo lo mantienen bajo,
independientemente de la postura.
Determinantes de la distribución regional de la ventilación y . . .
Ortiz y cols.
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• El flujo sanguíneo es mayor en el centro que en
la periferia.
Aunque no es posible emplear métodos de microesferas en seres humanos, los estudios efectuados en primates aportan observaciones semejantes
a las de estudios anteriores realizados en humanos, lo que confirma la relación observada entre el
flujo sanguíneo pulmonar y la altura pulmón arriba
(Figura 3) (28, 29). La principal ventaja del método
de microesferas es la mayor resolución espacial,
en comparación con los contadores externos de
los estudios más antiguos. Cuando se examinan
los datos obtenidos con métodos de mayor resolución espacial, se hace patente que hay mucha
heterogeneidad intrínseca en los planos isogravitacionales, y que la altura pulmón arriba sólo da
cuenta de una minoría de la variabilidad total en
la perfusión regional. Con resoluciones aún más
elevadas, la heterogeneidad de la perfusión observada sigue aumentando en sentido descendente
hasta el nivel acinar (30), e incluso hasta el nivel
de los capilares alveolares (31). Hay que reconocer
que esta variabilidad no podía ser observada con
los métodos anteriores, y que la interpretación de

que la gravedad era el único determinante de la
distribución del flujo sanguíneo era plausible a la
luz de la tecnología de ese momento.
Otros métodos han permitido, gracias a las imágenes obtenidas, explorar la relación entre la
perfusión pulmonar regional y la altura pulmón
arriba a través de cambios posturales sucesivos.
En un estudio reciente de Petersson y colegas
(32), se empleó la SPECT para confirmar que
tanto el flujo sanguíneo como la ventilación se
redistribuían hacia las zonas declives del pulmón
en la posición vertical comparada con la supina.
Otros estudios modernos en seres humanos han
usado métodos de alta resolución espacial en los
que pueden hacerse correcciones según la compresión vertical del pulmón. Todos estos estudios
han demostrado una pequeña distribución vertical
del flujo sanguíneo y una considerable heterogeneidad de la perfusión en los planos horizontales.
En 2010, Hopkins, utilizando técnicas cuantitativas
de alta resolución, mostró que la distribución del
flujo sanguíneo pulmonar como una función de la
altura vertical es en gran medida similar independientemente del volumen pulmonar, en particular

FIGURA 3. Los estudios de microesferas sobre el flujo sanguíneo pulmonar en primates en posición vertical confirman la distribución
vertical del flujo sanguíneo. Izquierda: cuando se promedian los datos en los planos horizontales para simular la resolución espacial
de los estudios anteriores, se encuentra una fuerte relación entre la altura vertical y el flujo sanguíneo. Derecha: sin embargo, cuando
se examinan los datos a mayor resolución espacial, resulta evidente la heterogeneidad en los planos horizontales, y la relación entre
la altura y la perfusión local es mucho menos fuerte. De (28)
Altura pulmón arriba.
Flujo por plano horizontal (relativo a la media).
Flujo por segmento (relativo a la media).
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en zonas declive donde la perfusión disminuida
no cambia con la inflación pulmonar (5). Jones
y colaboradores (33) encontraron que la altura
vertical daba cuenta de 21% a 41% de la distribución de la perfusión en seres humanos pronos
y supinos. Hopkins y colegas (15) encontraron,
gracias a imágenes de resonancia magnética de
seres humanos en posición supina, que de 4% a
13% de la heterogeneidad de la perfusión se explicaba por la altura pulmón arriba demostrando los
efectos de los gradientes de densidad pulmonar
en la medición de la perfusión pulmonar lo cual
se hace evidente al diferenciar la medición de la
perfusión pulmonar en mililitros por minuto por
centímetro cúbico que por gramo de tejido considerando que en un modelo simple el pulmón se
comporta como un “slinky”,que se deforma bajo
su mismo peso y la vasculatura pulmonar forma
una gran proporción del peso total del pulmón con
el potencial de proporcionar fuerzas adicionales
de deformación bajo la gravedad, de ahí que sea
necesario tener en cuenta en la interpretación de
las medidas de ámbito regional de la perfusión
pulmonar estos efectos (15). Los estudios de modelos en que se llevan a cabo mediciones de alta
resolución del árbol vascular pulmonar humano
también predicen que la gravedad debería tener
un papel pequeño en la determinación del flujo
sanguíneo regional (34).
Además de los métodos basados en imágenes,
pueden realizarse mediciones indirectas en humanos para evaluar las distribuciones del flujo
sanguíneo. Aunque estas mediciones carecen de
información espacial, las diferencias temporales
en los perfiles de gases exhalados se atribuyen a
diferencias topológicas en el pulmón. Prisk y colaboradores (35) estimaron que, en condiciones de
microgravedad sostenida, la heterogeneidad de la
perfusión se reducía a aproximadamente 60% de
la observada en la Tierra, lo que indicaba que la
mayor parte de la heterogeneidad de la perfusión
persistía en ausencia de gravedad. Montmerle y
su equipo (36) encontraron que más de la mitad
de los índices de heterogeneidad de la perfusión
a 1 G se debía a mecanismos no gravitacionales.
Casi todos los estudios sobre la distribución vertical del flujo sanguíneo han alterado la dirección

relativa de la gravedad por cambios en la postura,
a fin de inferir los efectos de la gravedad sobre
las distribuciones de la perfusión. Los resultados
e interpretaciones de dichos estudios resultan
confundidos por la presencia ubicua de la gravedad y por el movimiento del parénquima pulmonar con los cambios de postura (37). La única
manera de estudiar limpiamente la contribución
de la gravedad a la distribución de la perfusión
es quitar transitoriamente la gravedad. Esto se
logró gracias al uso de microesferas para medir
el flujo sanguíneo regional en cerdos durante un
vuelo parabólico que producía condiciones de 0
G durante 25 s (38). El flujo sanguíneo regional
en cada pieza pulmonar cambió poco a pesar de
las alteraciones en la postura y las fuerzas gravitacionales. Las contribuciones de la gravedad y
la estructura vascular fueron separadas mediante
regresiones lineales múltiples “paso a paso”, con
lo que se estimó que la altura pulmón arriba daba
cuenta de entre 1% y 4% de la variabilidad del
flujo sanguíneo. Probablemente, la contribución
de la gravedad a la distribución espacial de la
perfusión pulmonar sería mayor en seres humanos
en posición vertical, a causa de la mayor distancia
vertical y de las diferencias hidrostáticas.
Una nueva perspectiva apareció cuando Glenny y
colegas (39) determinaron que el flujo sanguíneo
no se distribuía al azar en los planos isogravitacionales sino que más bien se correlacionaba de
manera espacial, en el sentido de que las regiones
de alto flujo se situaban en la proximidad de otras
regiones de alto flujo, mientras que las regiones
de bajo flujo estaban próximas a otras regiones
de bajo flujo (Figura 4). Esta observación y los
estudios de modelización (5) que sugieren que la
ramificación de la estructura vascular afecta el flujo
sanguíneo regional porque las regiones vecinas
de pulmón se relacionan en matrices similares y
por lo tanto comparten características similares
de perfusión, dio para pensar que la geometría
del árbol vascular pulmonar producía flujos heterogéneos pero correlacionados de forma espacial.
Se propuso un modelo fractal en que se creaba
una estructura arbórea con ramificación dicotómica mediante un mecanismo recursivo. El árbol
comienza como una arteria pulmonar principal y
Determinantes de la distribución regional de la ventilación y . . .
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FIGURA 4. Izquierda: distribución del flujo sanguíneo en un plano horizontal. Nótese que la distribución no ocurre al azar en el
espacio, sino que más bien las regiones de alto flujo están cerca de otras regiones de alto flujo, y las de bajo flujo cerca de otras
áreas de bajo flujo. Derecha: un árbol vascular de ramificación dicotómica con leve asimetría de la resistencia en cada rama crea
distribuciones del flujo sanguíneo heterogéneas, correlacionadas espacialmente.
Flujo relativo.
Corte coronal (plano isogravitacional).
Árbol de ramificación fractal que crea flujos correlacionados espacialmente.

se bifurca de manera asimétrica a través de ramas
sucesivas. La ramificación en los extremos distales
ocurre según un patrón similar, hasta que se construye un árbol vascular completo. Tal árbol ofrece
algunas ventajas teóricas (40). Suministra sangre
a través de todo el pulmón, empleando la mínima
cantidad de material biológico para construir el
árbol. Una estructura fractal minimiza la cantidad
de sangre contenida en el árbol vascular. También minimiza el trabajo exigido al corazón para
bombear sangre a todo el pulmón. Finalmente,
reduce la cantidad de código genético necesaria
para construir el árbol vascular.
En estudios subsiguientes se ha demostrado que
los patrones de distribución de la perfusión creados por el árbol vascular pulmonar permanecen
estables con el paso de los días (41) y con el crecimiento (42). Más recientemente se ha demostrado
que la geometría del árbol vascular pulmonar y
su patrón de perfusión se determinan de manera
predominantemente genética (43). La observación
de que la perfusión se determina por la geometría del árbol vascular pulmonar también aporta
una nueva perspectiva acerca de las “zonas” de
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perfusión. Parece que dichas zonas, de las que
tradicionalmente se pensaba que estaban apiladas
verticalmente, están más bien distribuidas en planos isogravitacionales (44, 45), de manera que hay
más regiones de zona I en los planos no declives
y más regiones de zona III en los planos declives.
Ventilación

Se han desarrollado algunos métodos para medir
la ventilación regional dotados de mayores resoluciones espaciales, lo que ha permitido adquirir
nuevos conocimientos sobre los mecanismos
de distribución de la ventilación (21, 23, 24).
Melsom y colaboradores (46) usaron aerosoles
fluorescentes y marcados con radioisótopos para
caracterizar la distribución de la ventilación en
animales de laboratorio despiertos. Encontraron
gran heterogeneidad de la ventilación en los planos horizontales, y concluyeron que debían existir
otros factores, diferentes de la altura vertical, que
determinaran la ventilación regional. Altemeier y
su grupo (47) utilizaron microesferas fluorescentes aerosolizadas en animales de laboratorio para
demostrar que la ventilación regional era a la vez

heterogénea y correlacionada espacialmente, situándose las regiones altamente ventiladas en la
vecindad de otras regiones altamente ventiladas,
y las regiones con poca ventilación en la vecindad
de otras regiones con poca ventilación. Esta observación sugiere que la ventilación regional puede
distribuirse por un mecanismo fractal semejante al
de la perfusión (48). Treppo y colegas (49) usaron
métodos de tomografía por emisión de positrones
(PET) para estimar la heterogeneidad espacial de
la ventilación en perros. Encontraron un gradiente
vertical significativo en la posición supina, pero
no en la prona. Estimaron que la altura pulmón
arriba daba cuenta del 24% de la heterogeneidad
de la ventilación regional en posición supina. Más
recientemente, Marcucci y Simon (50) usaron la
inhalación de xenón con tomografía computada
para explorar la distribución espacial de la ventilación en perros, y encontraron que la ésta tenía
una distribución vertical en la posición supina,
pero que la altura vertical solamente explicaba
parte de la heterogeneidad de la ventilación (37%
en posición supina y 6% en posición prona). Kreck
y colaboradores (51) también emplearon xenón
para medir la ventilación regional en animales de
laboratorio grandes, y notaron que había hetero-

geneidad y también correlación espacial (Figura 5).
Musch y colegas (52) usaron la PET para estudiar
la ventilación en sujetos humanos, y encontraron
que el gradiente vertical explicaba solamente 8%
de la heterogeneidad de la ventilación.
Gracias a la SPECT (53) y a la PET (52) ha sido
posible estimar las distribuciones de la ventilación en seres humanos, haciendo que los sujetos
inhalaran technigas en una postura y obteniendo
luego imágenes en posturas alternas. Petersson y
colaboradores (37) lograron separar la redistribución del parénquima pulmonar y de la ventilación
en seres humanos en posición supina y prona. No
les fue posible a los autores detectar un gradiente
vertical en la distribución del isótopo. Por su parte,
Musch y colegas (52) confirmaron que solamente
una pequeña fracción de la heterogeneidad de
la ventilación podía explicarse por un gradiente
vertical, y que la heterogeneidad no gravitacional
residual de la ventilación era significativa.

Correlación entre ventilación y perfusión
Sólo puede haber un intercambio gaseoso eficiente en los pulmones gracias a una correlación
regional íntima entre la ventilación y la perfusión,

FIGURA 5. Análisis regional de la ventilación en lóbulos inferiores de oveja mediante Xe-CT, con vóxeles de 16 mm cúbicos. Izquierda:
imagen original en escala de grises de un corte coronal. Derecha: mapas en colores de la ventilación regional en mL/min para cada
vóxel. Nótese la heterogeneidad de la ventilación, como también la correlación espacial. Adaptada de: Kreck y colaboradores (51).
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y ello ha sido demostrado con métodos de microesferas en animales de laboratorio grandes (46,
54), en los cuales la perfusión regional aparece
estrechamente correlacionada con la ventilación
en condiciones normales (Figura 6). Altemeier
encontró que la ventilación y la perfusión tenían
un coeficiente de correlación (r) de 0,89, y Melsom observó una correlación media de 0,71. Se
ha estudiado, a través de mediciones indirectas
del intercambio gaseoso (55), el papel de la gravedad en la paridad entre ventilación y perfusión
en condiciones sostenidas de ingravidez en el
espacio. Prisk y colaboradores demostraron que
la correlación ventilación-perfusión cambiaba muy
poco entre 1 G y la microgravedad. Sin embargo,
observaron que la paridad entre ventilación y
perfusión era ligeramente mejor en condiciones
gravitacionales normales, lo que da para pensar
que la gravedad tiene un pequeño papel en la
coordinación de ambas.
¿Cuál es, pues, el mecanismo primario mediante el
cual la ventilación y la perfusión se correlacionan
en el pulmón normal?
Si bien es cierto que la vasoconstricción pulmonar
hipóxica (HPV) puede ser invocada en regiones
pulmonares anormales, no es claro que ésta sea

importante en la correlación entre ventilación y
perfusión en el pulmón normal. Glenny y colaboradores (56) infundieron prostaciclina, un potente
vasodilatador pulmonar, en primates normales en
posición vertical. El intercambio gaseoso, medido
por la diferencia alvéolo-arterial de oxígeno (DAaO2), no cambió, y las distribuciones del flujo
sanguíneo no se alteraron con la vasodilatación
en el pulmón normal. Melsom y su equipo (57)
midieron las distribuciones regionales de la ventilación y la perfusión en ovejas despiertas y de pie
en las siguientes condiciones: respirando aire ambiente, durante el bloqueo de óxido nítrico (NO)
endógeno, respirando aire sin NO y respirando
NO a 30 ppm. En ninguna de estas condiciones
encontraron cambios en el intercambio gaseoso
o en las distribuciones de la ventilación o de la
perfusión. El mismo equipo estudió también los
efectos de la hipoxia y la hiperoxia sobre la correlación entre ventilación y perfusión. Encontraron
que los cambios agudos en las tensiones alveolares de oxígeno podían alterar la paridad entre
la ventilación y la perfusión, aunque hubo poco
efecto con exposiciones prolongadas a la hipoxia
o a la hiperoxia. Un estudio reciente adelantado
en seres humanos confirmó que distintas fracciones de oxígeno inhalado no influían sobre la

FIGURA 6. Izquierda: a pesar de lo heterogéneo de las distribuciones de la ventilación y la perfusión, existe una estrecha correlación
entre ambas. Derecha: esta estrecha correlación da como resultado una distribución ajustada de las razones ventilación/perfusión
y un intercambio gaseoso eficiente.
Flujo sanguíneo.
Count: conteo.
Distribución de la V/Q.
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heterogeneidad de la perfusión pulmonar (58).
Numerosos estudios realizados en seres humanos
(59-62) muestran que la inhalación de NO u otros
vasodilatadores no cambia la resistencia vascular
pulmonar ni el intercambio gaseoso en condiciones normales. La combinación de datos obtenidos
en animales y en humanos sugiere, fuertemente,
que no existe un mecanismo activo que determine
la paridad regional de la ventilación y la perfusión
en el pulmón normal.

mecánica. En estas circunstancias, las geometrías
compartidas de los árboles bronquial y vascular
no pueden ser los determinantes primarios de la
correlación entre ventilación y perfusión. El resultado es la pérdida de la eficiencia del intercambio
gaseoso. Una revisión detallada de estas interacciones rebasa los alcances de este manuscrito; sin
embargo, se presenta un esquema introductorio
que puede servir de trampolín a otras lecturas e
investigaciones.

Aunque especulativa, la explicación más simple es
que la construcción anatómica del pulmón está
hecha para propiciar la paridad regional entre la
ventilación y la perfusión. El hecho que sustenta
esta hipótesis es que las vías aéreas se ramifican
a la par que las arterias pulmonares (63). Esta
relación surge durante el desarrollo embrionario,
cuando las vías aéreas primordiales guían la conformación de las arterias pulmonares a partir de
las células endoteliales adyacentes (64). Desde
el punto de vista de la ingenia esto tiene mucho
sentido, puesto que un sistema que no necesite
un asa de retroalimentación activa para funcionar
resulta más robusto, y es más difícil que falle. Si
las geometrías de los árboles vascular y bronquial
fueran semejantes y obraran como determinantes
primarios de la ventilación y el flujo sanguíneo,
sería fácil imaginar una buena correlación entre
la ventilación y el flujo sanguíneo a pesar de las
distribuciones heterogéneas. En contra de esta
hipótesis está el argumento de que la distensibilidad pulmonar regional es más importante que
el calibre de las vías aéreas para la determinación
de la ventilación regional. La potencial refutación
consiste en que la distensibilidad regional y la
geometría de las vías aéreas podrían relacionarse
estrechamente gracias al concepto de sinmorfosis, desarrollado por Weibel (65), según el cual el
diseño estructural va de la mano con la demanda
funcional. Weibel ha notado que los diámetros de
las vías aéreas tienen una proporción aproximada
al tamaño de la región pulmonar periférica servida
por una rama determinada (66).

La hipoxia regional, debida a la disparidad entre la
ventilación y la perfusión, provoca vasoconstricción
pulmonar hipóxica (HPV), lo cual disminuye el flujo
de sangre a las regiones hipóxicas. La magnitud de
la respuesta de HPV varía en distintos lugares del
pulmón (67), está impedida durante la sepsis (68,
69) y puede disminuir mucho con los anestésicos
inhalatorios (70) y vasodilatadores (71).

Implicaciones clínicas

Parece que la ventilación mecánica en sí misma
y por sí misma no altera la distribución del flujo
sanguíneo, a menos que se aplique presión positiva de fin de espiración (PEEP) (72, 73), ya que
esta última tiende a crear más regiones de zonas
I y II en el pulmón, y por ende puede aumentar el
gradiente vertical de perfusión (74). La ventilación
regional se redistribuye durante la ventilación mecánica y la inducción de la anestesia general, como
consecuencia de cambios en el movimiento del
diafragma y la pared torácica. Froese y Bryan (75)
demostraron que, durante la respiración espontánea, la mayor parte del movimiento del diafragma
ocurre en regiones declives; mientras que, durante
la ventilación mecánica (con anestesia y parálisis),
el movimiento diafragmático primario ocurre en
la región proclive del pulmón. Este cambio en el
movimiento diafragmático induce cambios en la
ventilación regional (76). Durante la ventilación
mecánica y la anestesia ocurre atelectasia pulmonar (77). Esto origina un intercambio gaseoso
anormal, a menos que la HPV y la compresión
mecánica de los vasos sanguíneos pulmonares
desvíen el flujo de sangre hacia fuera de estas áreas
(72). Las estrategias de ventilación protectora con
bajos volúmenes corrientes empeoran este efecto.

Las distribuciones normales de la ventilación y
el flujo sanguíneo cambian dramáticamente en
condiciones patológicas y durante la ventilación

Desde hace mucho tiempo se sabe que el embolismo pulmonar causa hipoxemia, pero el mecanismo de la disparidad entre la ventilación y la
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perfusión no fue comprendido sino hasta hace
poco (54). Altemeier y colaboradores demostraron, midiendo el flujo sanguíneo y la ventilación
antes y después de la embolización de cuentas
inertes, que, en la línea de base, las regiones de
alto flujo sanguíneo se correlacionaban con regiones de alta ventilación, y que las regiones de bajo
flujo sanguíneo se correlacionaban con regiones
de baja ventilación. Las cuentas embolizadas se
distribuían preferentemente hacia las regiones con
alto flujo sanguíneo, lo que redistribuía la sangre
hacia regiones que previamente tenían bajo flujo
de sangre. Puesto que la ventilación regional no
cambiaba, se creaban nuevas regiones con baja
razón ventilación/perfusión, lo que producía hipoxemia.
La distensibilidad pulmonar regional cambia en
forma marcada en casos de lesión pulmonar focal
o difusa. Consecuentemente, la ventilación regional resulta alterada. En el síndrome de dificultad
respiratoria del adulto (SDRA) la lesión pulmonar
regional es dispareja, lo que causa que haya
regiones con distensibilidad normal y anormal.
Esta heterogeneidad ha llevado al concepto del
“pulmón de bebé” (78), en que buena parte del
volumen corriente se distribuye hacia regiones
pequeñas del pulmón con mejor distensibilidad. Se
piensa que los volúmenes corrientes relativamente
grandes que se distribuyen hacia las regiones pulmonares distensibles son un potencial mecanismo
de daño pulmonar continuado cuando se aplican
volúmenes corrientes normales a todo el pulmón.
Ya se ha demostrado, utilizando técnicas de alta
resolución cuantitativas, que el efecto de aumentar las resistencia de los vasos extra-alveolares
con los volúmenes pulmonares bajos es menor
y no tiene en cuenta la perfusión reducida en las
zonas dependientes, lo que también favorece los
volúmenes pulmonares bajos (5, 13).
El interés por el efecto de la postura sobre el
intercambio gaseoso en pacientes críticamente
enfermos ha aumentado (79, 80). Aunque se
ha investigado mucho el mecanismo por el cual
la posición prona aumenta la oxigenación, solamente existen respuestas especulativas. En los
pulmones normales de animales de laboratorio
grandes, la ventilación se distribuye más unifor-
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memente, y la correlación entre la ventilación
regional y la perfusión es mayor en la posición
prona que en la supina (81). Esto da origen a una
distribución ventilación/perfusión más estrecha y
a un mejoramiento del intercambio gaseoso. Los
estudios con PET realizados en seres humanos han
arrojado hallazgos similares (52), aunque mucha
de la redistribución observada puede reflejar más
bien cambios en el parénquima pulmonar que
en el flujo sanguíneo o la ventilación (37). Puesto
que la ventilación regional está determinada por
una combinación entre la distensibilidad local y
la geometría de las vías aéreas, un gradiente de
presión pleural más uniforme en la posición prona podría hacer que la balanza se inclinara hacia
una mayor influencia de la geometría de las vías
aéreas, lo que mejoraría la correlación intrínseca
entre ventilación y flujo sanguíneo.
El mecanismo por el cual la posición prona mejora el intercambio gaseoso en el pulmón dañado
es igualmente especulativo. Un estudio reciente
de Richter y su grupo (82) empleó un modelo
ovino de lesión pulmonar al que se le practicó
lavado con solución salina. Los investigadores
demostraron que en la posición supina ocurría un
cortocircuito (shunt), puesto que la perfusión era
mayor en las regiones declives (dorsales), donde el
pulmón se encontraba consolidado por el edema
y la atelectasia. Al cambiar a la posición prona,
las regiones proclives (dorsales) reciben mejor
aireación, mientras que el aflujo de sangre sigue
siendo mayor en la región proclive (dorsal), lo
que origina menos cortocircuito y mejoramiento
del intercambio gaseoso. Este estudio demuestra
bien la importancia del árbol arterial pulmonar
en la determinación de la distribución del flujo
sanguíneo independientemente de la gravedad.

Nueva perspectiva
Los primeros estudios en que se emplearon métodos externos para obtener imágenes identificaron
gradientes verticales de ventilación y perfusión
en el pulmón, y se invocó a la gravedad como el
mecanismo responsable de estas distribuciones.
Al mejorar la resolución de los métodos de estudio por imágenes, se identificó la variabilidad
de la perfusión y la ventilación en los planos isogravitacionales. Se pensó que la heterogeneidad

observada era un proceso aleatorio impuesto al
gradiente vertical a causa de la gravedad. Gracias
a la observación de que dicha heterogeneidad
isogravitacional no ocurría al azar, sino que se correlacionaba tanto espacial (similar entre vecinos),
como temporalmente (permanece semejante en
el tiempo), se propuso que la geometría de los
árboles vascular y bronquial era otro determinante
de las distribuciones de la ventilación y la perfusión
(83). Esta perspectiva es comparable con otros
órganos como el corazón y el pulmón, en que la
perfusión regional depende casi exclusivamente de
la geometría de los árboles vasculares. Actualmente, la mayoría de los fisiólogos estaría de acuerdo
en que las distribuciones regionales del flujo sanguíneo y de la ventilación en el pulmón están determinadas tanto por los gradientes hidrostáticos
debidos a la gravedad como por la geometría de
los árboles vascular y bronquial. La principal implicación de esta perspectiva cambiante es que abre
la puerta a nuevas perspectivas científicas que no
han sido consideradas a fondo, tales como los mecanismos responsables de la correlación regional
entre ventilación y perfusión en el pulmón normal.
Una teoría es que las geometrías compartidas de
los árboles bronquial y vascular pueden conllevar
alguna paridad de la ventilación y la perfusión,
sin que sea necesario un mecanismo activo. En el
pulmón enfermo, la hipoxia regional y la alteración
de la distensibilidad pulmonar trastocan la paridad
intrínseca de la ventilación y la perfusión, lo que
da origen a un intercambio gaseoso ineficiente.
El 5 de julio de 1687 Isaac Newton publicó “Philosophiæ naturalis principia mathematica”, también
conocido simplemente como “Principia”. En esta
publicación resumió sus famosas leyes del movimiento y describió la constante de gravitación
que la generalizó a todos los cuerpos del universo
convirtiéndola en la ley de gravitación universal.
A partir de allí todo movimiento o posición de un
cuerpo en el universo se explicó por el efecto de
la gravedad sobre él. Con el paso de los siglos se
descubrieron varias limitaciones de la ley pero fue
Albert Einstein quien en la “Teoría de la relatividad” (1905) y luego en la “Teoría de la relatividad
general” (1915) hizo un análisis diferente de la
interacción gravitatoria. En éste, la gravedad se

entiende como un efecto geométrico de la materia sobre el binomio espacio-tiempo. Pero se
requirieron cuatro años más para demostrar que
la gravedad no puede explicarlo todo. Fue el 29
de mayo de 1919, cuando Arthur Eddington demostró la teoría de la relatividad de Albert Einstein
al observar un eclipse solar.
Durante muchos años explicamos la heterogeneidad en la ventilación perfusión pulmonar únicamente por el efecto de la gravedad a diferentes
niveles del pulmón y en distintas posiciones. Sin
embargo, como se ha resumido aquí, las nuevas
tecnologías para evaluar la ventilación y la perfusión pulmonar han comprobado que la heterogeneidad es mucho mayor y es general y regional.
Paralelamente, la posibilidad, impensable hace
unos cincuenta años, de evaluar el parénquima
pulmonar sin gravedad o a diferentes valores de
gravedad, ha permitido comprobar que el impacto
de la gravedad a nivel pulmonar es muchísimo
menor que lo que se pensaba previamente. Y es
en este punto donde surgen los fractales para
intentar explicar la heterogeneidad en la ventilación y perfusión pulmonar y en la relación entre
ambas. Un fractal es un objeto geométrico cuya
estructura básica, fragmentada e irregular, se repite a diferentes escalas (84). En otro capítulo de
esta serie se expandirán los conceptos y las bases
teóricas de los fractales a nivel pulmonar.
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