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Suprafisiológico	

El monitoreo de oxigenación arterial se basa en oximetría de pulso con 
una escala que se detiene en 100% 
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Definiendo	la	Hiperoxemia	

Hiperoxemia 
>100mmHg 

Hipoxemia 
< 60 mmHg 
	

Normoxemia 
60-100 mmHg 
	

Leve   100-200 mmHg 
Moderada  200-300 mmHg 
Severa   >300 mmHg 
	



		
Perfusión	Óp#ma	

Minimizar	el	riesgo	de	eventos	adversos	causados	por	la	cirugía	cardíaca.	
Realizar	una	perfusión	segura	y	efec#va.	
Reducir	la	variabilidad	en	la	prác#ca. 

Proceso	de	Perfusión	

UCO	

Manejo	apropiado	de	las	variables	Fisiológicas	



Limitar	la	Hemodilución	en	CEC	(manejo	del	Hcto)		
	
Mantener	el	DO2i	>	270	ml	/	min	/	m2		
	
Incrementar	el	DO2	actuando	sobre	el	flujo	de	la	bomba	
y	CaO2		
	
Transfundir	GR	en	base	a	SvO2	y	O2ER	y	no	en	Hcto	
	
Mantener	la	relación	de	DO2	VCO2	(DO2i	/	VCO2i)	>	5		
	

Perfusión	Óp#ma	
Perfusión	guiada	por	ObjeAvos	(GDP)	



CaO2	=	1.34	x	Hb	x	SaO2	+	(0.003	x	PaO2)	

DO2	=	10	x	CO	x	CaO2		

Perfusión	Óp#ma	
Perfusión	guiada	por	ObjeAvos	(GDP)	



		
Oxigenadores	

Circuitos	biocompa#bles	

Minicircuitos	

Menor	volumen	de	priming	
 

SIRS	
Radicales	Libres	
Citoquinas	Proinflamatorias	
Especies	reac#vas	del	oxígeno	
 
MORBI	MORTALIDAD	
 

ERA	de	la	tecnología	avanzada	aplicada	a	CEC	



Mecanismo	de	Acción	de	la	
Hiperoxia	en	la	generación	
de	SIRS	



Mitocondria	
Oxidative stress during extracorporeal circulation	
European Journal of Cardio-Thoracic Surgery (2014) 1–7 	
doi:10.1093/ejcts/ezt637	

4% del oxígeno es 
reducido en forma 

INCOMPLETA	

Cadena	de	transporte	de	electrones	



Mitocondria	 Oxidative stress during extracorporeal circulation	
European Journal of Cardio-Thoracic Surgery (2014) 1–7 	
doi:10.1093/ejcts/ezt637	

4% del oxígeno es reducido en forma INCOMPLETA	

Especies	reac#vas	del	Oxígeno	

ROS	
Rol de señalización celular, inmunidad y defensa celular 



Respuesta	An#oxidante	Endógena	
Esfuerzo coordinado entre enzimas, 
proteinas y vitaminas 
 
Para remover, alterar o inactivar las 
ROS en exceso 
 

Antioxidantes enzimáticos 
 
•  Superoxido dismutasa(SOD) 
•  Glutation peroxidasa (GPx)  
•  Catalasa 
 
Son la primera línea de defensa celular 
y plasmática 
	

Antioxidantes no-enzimaticos  
 
§  β-caroteno 
§  Vitamina E 
§  Vitamina C 
§  GSH  
§  coenzima Q 
§  Selenio, Zinc 



Estrés	oxida#vo	

Respuesta 
Antioxidante 
Endógena 



Paciente	con	Enfermedad	Cardiovascular	
EO y citoquinas mayores que población general 
 
Cirugía	Cardiovascular	 Trauma quirúrgico 

Circuito de CEC 

SIRS / Hemólisis 

Isquemia / Reperfusión 

Hiperoxia 
El circuito de CEC, ECMO, HD reduce 
niveles de selenio y zinc. 
 
Aumenta estrés oxidativo, 
activación de neutrófilos y 
plaquetas. 
 



El oxígeno es 
una sustancia 
vasoactiva 



	
	
	
	
	

Efectos	de	la	Hiperoxia	

Disfunción  
Miocárdica 

Deterioro   
Neurológico 

Injuria  
Pulmonar 

Insuficiencia  
Renal 

Disfunción Multiorgánica 
Las mayores causas de morbi mortalidad 

La hiperoxia contribuye al 
perfil total de estrés 
oxidativo 

Translocación y activación 
neutrófilos, producción de RNOS, 
especialmente en el pulmón durante la 
reperfusión. 
 
Las células endoteliales 
responden produciendo xantina 
oxidasa, generando radicales 
superóxido. 





¿Cómo	Impacta	la	Hiperoxia	en	
Nuestros	Pacientes?	



¿QUE	NOS	DICE	LA	
EVIDENCIA?	



Air	Versus	Oxygen	in	ST-Segment–Eleva=on		
Myocardial	Infarc=on	

Stub	et	al	AVOID	Study	
Circula-on.	2015;131:2143-2150.	

¿Aumento de injuria miocárdica por administración pre e intrahospitalaria de 
oxígeno suprafisiológico? 
 
Estudio multicéntrico, prospectivo, randomizado, controlado. 
Pacientes con STEMI diagnosticado por  
ECG prehospitalArio de 12 derivaciones 
 
836 adultos con dolor de pecho 
470 pacientes a angioplastía primaria 
441 pacientes con infarto confirmado 
 
§  Oxígeno (8 L/min) n=218 
§  Aire ambiente n=223 

Resultados	
§  Muerte		

§  Oxigeno 	1.8%	
§  Aire 	4.5%	(P=0.11).	

§  Infarto	recurrente	
§  Oxigeno 	5.5%	(p=0.006)	
§  Aire 	0.9%	NNH=21	

§  Arritmia	
§  Oxígeno 	40.4%	
§  Aire 	31.4%	



Hyperoxia:	A	Review	of	the	Risks	and	Benefits	in		
Adult	Cardiac	Surgery	

Robert	W.	Young	et	al	
The	Journal	of	Extra	Corporeal	Technology	JECT.	2012;44:241–249	

Ventajas terapeuticas 
§  Precondicionamiento isquemico 
§  Reduce la tasa de infecciones 
§  Reduce las microembolias gaseosas 
 
Desventajas terapeuticas 
§  Genera cambios en la función cardiovascular 
§  Causa dismunición de densidad capilar y 

reducción en oxigenación tisular 
§  Aumenta ROS, causando injuria pulmonar, injuria 

miocárdica post reperfusión 
 
En conclusión, la clave del uso de la hiperoxia 
está en el TIMING. 
Pre-CPB, puede precondicionar el miocardio 
Durante y post CPB debería evitarse 
A menos que riesgo de GME sea elevado 

REVIEW	

PaO2 musculo esq 

Malondialdehido 



Cardiovascular	effects	of	hyperoxia	during	and		
aLer	Cardiac	Surgery	

Spoelstra-de	Man	et	al.		
Anaesthesia	2015,	70,	1307–1319	

SYSTEMATIC	REVIEW	

9 estudios clínicos de cirugía cardiovascular en pacientes de bajo riesgo, 
objetivos mayores de PaO2 producen deterioro de función 
cardiovascular, pero no afectan outcome clínico. 
 
La evidencia actual es insuficiente para especificar los valores optimos de PaO2 
 
No se puede comprobar la seguridad de la suplementación suprafisiológica de 
O2. 

Mucho oxígeno no es necesariamente la 
mejor alternativa a poco oxígeno 







Moderate	hyperoxic	versus	nearphysiological	oxygen	
targets	during	and	aLer	coronary	artery	bypass	

surgery:	a	randomised	controlled	trial	
Smit	et	al.		

Cri-cal	Care	(2016)	20:55	

No es clara la seguridad de la hiperoxia perioperatoria. 
Single-blind, single-centre, open-label, randomised controlled trial. CRM ADULTOS 
 
§  Grupo control (n=25) PaO2 200–220 mmHg CPB y 130–150 mmHg en UCO  
§  Grupo conservador (n=25) PaO2 130–150 mmHg en CPB y 80–100 mmHg en UCO. 
Outcome primario Injuria Miocardica (CK-MB y troponina-T) en admission y 2,4,6,12 hs.  
 
Estrategia peri normoxica no reduce daño miocardico en pacientes para CRM 
Una administración conservadora de oxígeno no se asoció a niveles aumentado 
de láctico ni eventos hipóxicos. 
 
 CKMB	 TroT	 IC	 RVS	



A	Mul=center,	Randomized,	Controlled	Phase	IIb	
Trial	of	Avoidance	of	Hyperoxemia	during	

Cardiopulmonary	Bypass	
McGuinness	et	al.	

Anesthesiology	2016;	125:465-73	

Objetivo: evitar hiperoxemia reduce etrés oxidativo y severidad de falla 
multiorganica en pacientes de cirugía cardíaca con CEC. 
 
Estudio multicéntrico, abierto, grupos paralelos, randomizado controlado fase IIB 
N= 298. Normoxemia (75-90 mmHg) versus uso habitual (saturación en CEC 
de 99%) 
 
Outcome primario: incidencia y severidad de IRA. 
Outcome secundario: biomarcadores de falla multiorganica, duración de VM y LOS. 
 
No hubo diferencia en el desarrollo de IRA (intervención 72.0% vs. Habitual 
66.2%; dif, −5.8% [95% CI, −16.1 to 4.7%]; P = 0.28), marcadores de daño, o estadía 
en UCO, total. 
	



A	Mul=center,	Randomized,	Controlled	Phase	IIb	
Trial	of	Avoidance	of	Hyperoxemia	during	

Cardiopulmonary	Bypass	
McGuinness	et	al.	

Anesthesiology	2016;	125:465-73	

N= 298	



Registro	ELSO	(2010-2015)	

ECMO	VV	n=765	
ECMO	VA	n=775	
E-CPR	n=412	

§  Hipoxemia	<60	mmHg	
§  Normoxemia	60-100	mmHg	
§  Hiperoxemia	moderada	100-300	mmHg	
§  Hiperoxemia	extrema	>300	mmHg	

(2017) Critical Care Medicine, 45(12), 1997–2005. doi:10.1097/ccm.0000000000002643	
Retrospectivo	

ECMO-VV, hipoxemia (OR 1.68; 95% CI, 1.09–2.57) e 
hiperoxia moderada (OR 1.66; 95% CI, 1.11–2.50) se 
asociaron a aumento de mortalidad respecto a 
normoxia. 
 
No Hubo asociación para ECMO-VA. 
 
En E-CPR hiperoxia moderada se asoció a aumento de 
la mortalidad respecto a normoxia. (OR, 1.77; 95% CI, 
1.03–3.30). 

voluntary ECLS database of over 60,000 patients (290 centers, 56 countries).	



Inflammatory	Response	to	Hyperoxemic	and	
Normoxemic	Cardiopulmonary	Bypass	in		

Acyano=c	pediatric	pa=ents	
Hiroshi	Kagawa	et	al.	

World	Journal	for	Pediatric	and	Congenital	Heart	Surgery	2014	5:	541	

22 pacientes con CIV e Hipertensión Pulmonar [Pp/Ps] > 30%. 
Grupo I (n = 9) manejo normoxémico (PaO2 100-150 mm Hg) 
Grupo II (n = 13) manejo hiperoxémico (PaO2 200-300 mmHg) en CEC  
(30C hipotermia moderada). 
 
IL-6 y TNF-A menores en grupo I 
Menor tiempo de intubación en grupo I (no significativo) 
Mayores niveles de F2- Isoprostano en grupo II (no significativo) 
 
Sin diferencias estadísticamente significativas en tiempo de intubación, 
diferencia alveolo-arterial de oxígeno, CK-MB, hipertensión pulmonar. 
El manejo normoxémico puede minimizer el SIRS asociado con CEC. 
 
Es posible que los pacientes pediátricos acianóticos posean una capacidad 
antioxidante suficiente para evitar que ocurra la injuria mediada por oxígeno 



Does	Normoxemic	Cardiopulmonary	Bypass	Prevent		
Myocardial	Reoxygena=on	Injury	in		

Cyano=c	Children?		
Buluctu	et	al.	

Journal	of	Cardiothoracic	and	Vasc	Anesth,	Vol	16,	No	3	(June),	2002:	pp	330-333	

§  Grupo I, Acianoticos (n = 10) CPB FIO2 1.0 (PO2, 300-350 mmHg).  
§  Grupo II Cianoticos (n = 7) FIO2 1.0 
§  Grupo III Cianoticos (n = 7) FIO2 0.21 (PO2, 90-110 mmHg). 
 
Se tomaron biopsias de tejido de AD durante canulación venosa, y otra muestra post 
desclampeo de aorta. 
 
Los niveles de TNF-a e IL-6 de los grupos cianóticos fueron mayores que el grupo I. 
 
Se compararon los grupos cianóticos: el grupo II presentó niveles significativamente 
aumentados de producción de MDA respect al grupo III. 
 
La PaO2 hiperoxémica puede aumentar la posibilidad de injuria de 
reoxigenación miocárdica en niños cianóticos. Este efecto deletéreo de la hyperoxia 
puede ser reducido iniciando la CEC con una estrategia normóxica. 



Surgical	reoxygena=on	injury	of	the	myocardium	in	
cyano=c	pa=ents:	clinical	relevance	and	therapeu=c	

strategies	by	normoxic	management	during	CPB	
Kiyozo	Morita	et	al.	

Gen	Thorac	Cardiovasc	Surg	(2012)	60:549–556	

Pacientes cianóticos poseen disminuida capacidad 
antioxidante. 
 
Muy susceptibles a injuria miocárdica de isquemia/
reperfusión (vs. Acianóticos) 
 
CEC generalmente comienza a PaO2 elevadas, sin 
considerar efecto de hiperoxia. 
 
Reoxigenación abrupta del miocardio cianótico causa 
injuria oxígeno mediada. 

REVIEW	ARTICLE	

Manejo normóxico de CEC  (i.e., menor PaO2 al inicio, protocolos de reoxigenación 
gradual y controlada).  
Fuerte recomendación de evitar el uso de PaO2 en rango hiperóxico en 
pacientes cianóticos. 



University of Michigan Congenital Heart Center 
Diseño retrospectivo de revisión de reportes. 
 
Pacientes menores de 1 año que requieran VA ECMO post cirugía cardíaca (2007-2013).  
ECMO-VA alrededor de 3–5% de todas las cirugías, mortalidad entre 40–65%. 
 
En 93 pacientes (duración promedio de ECMO, 5 d), la mortalidad a 30 días postoperatoria 
fue del 38%. 
 
Pao2 media de 193 mm Hg en las primeras 48 horas de ECMO posee poder discriminatorio 
en relación a mortalidad a 30 días. 
 
Hiperoxia (Pao2 > 193 mm Hg en las primeras 48hs de ECMO) fue un factor de 
riesgo independiente para mortalidad a 30 días post cirugía. 

Hiperoxia	is	Associated	With	Poor	Outcomes	in	
Pediatric	Cardiac	Pa=ents	Supported	on		

Venoarterial	ECMO		
Sznycer-Taub	et	al.	

(Extracorporeal	Support)	Pediatr	Crit	Care	Med	2016;	17:350–358	



Hiperoxia (Pao2 > 193 mm Hg en las ) factor de riesgo independiente para 
mortalidad a 30 días post cirugía. 

< 1 Año	 < 30 Días	
< 30 días 
Norwood	

primeras 48hs de ECMO	



Nivel	de	Evidencia		
Revisiones,	Diseño	de	los	estudios,	bajo	número	de	pacientes,	poblaciones	
heterogéneas,	diferentes	escenarios	clínicos.	
Faltan	Estudios	prospecAvos.	

CONCLUSIONES	
	

¿Efecto?	
Demostrado	efecto	negaAvo	de	hiperoxia	
	
¿Se	pueden	aplicar	los	resultados	en	nuestros	pacientes?	
Adultos,	pediátricos	(cianóAcos	vs	acianóAcos)	
	
¿Resultados	de	importancia	clínica?	
	
¿Beneficios	a	obtener	jus#fican	los	riesgos?	
Seguridad	del	manejo	normóxico,	no	inferioridad,	eventos	hipóxicos.	



¿Cómo	op#mizar	la	perfusión?	
	

ü Uso	racional	del	Oxígeno	
ü Rever#r	la	tendencia	de	administrar	oxígeno	a	

pacientes	no	hipóxicos.	

ü Guiado	por	obje#vos	DO2i	
ü Basado	en	la	evidencia	

ü Orientado	a	población	específica	
ü Individualizado	



Adquirir	como	estándar	la	prácAca	de		
Perfusión	Normóxica		

Protocolos	de	Reoxigenación		
gradual	y	controlada	

UAlizar	la	Hiperoxemia	estratégicamente	
cuando	resulte	necesaria.	



Hipoxia		

Riesgo	de	microembolia	gaseosa	aumentada	

Accidentes	en	CEC	

Hipotermia	<22˚	Previa	Parada	Circulatoria	
Sme	Vasoplégico?	

Cuando	u#lizar	Hiperoxia	
	



Muchas	Gracias!	


