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Tonometria gastrica en
paciente pediatrico
Alejandro Donoso F. 1 ' 2 ; Mario Cerda S 2 ;
Cristidn Claveria R. 1 ; Cristia"n Valverde G.1

Resumen
Se desc'iben los fundamentos teoricos e indicaciones de la tonornelria, ilustrandola con una experiencia inicial en
e. pais. La tonometr'c gastrica liene coda vez mas acogida como metodo rela'ivamerte simple y no invosivo para
evaluar la magnitud ce la hipoxia tisular de !a mucosa enterol, un ternlorio de gran •rnportancla en pacientes en
estado critco. E procediniento, que es aplicable en pace^tes pediarricos, permite estimar lo disponibilidad y
utiiizacion de oxigeno en :a mucosa gastricc a parrir del pH en el interior de el la apliccndo ia ecuacian de Henderson
hasse.balch irodificctda a partir de la tension de dioxide de carbono en el interio1" del estomago -obtenida per
equiliorio en solucion salina contenida e" una sonda balcn de silicona- y de la concentracion arterial de bicarbonato.
Ambas mediciones se rea izan en un analizcdor corriente de gases .
(Palabras clave: anox ; c, oxigeno., anhidrido carbonico, choque, insuficienda circulatoria periferica, tonornetria
gastrica, cuidados intensivos pediarriccs.)

Estimating tissue oxigenation by gastric tonometry
Principles and indications of gastric ton o merry are cescribec together with a local experience on its jse in 39
pediatric patients "o promote knowlegce and enhance its cl'nlcal application 'n critically ill brents and children. Gastric
toncnetry is an i-teresting non-invasive method to eva ucte oxigen metabolism in the gastrointestinal nuccsa in criticclly
1! patents with circulatory failure. Mucosal oxigenation is estinated from gastric ^ntramucoscl pH calculations througn a
rnocified Henderson Hasselbac^'s formula start'ng with Simultaneous measurements o~ intra umincl gastric carbon
dicxide -e^sion and crtenol blood bicarbonate concentration. The firsr is obtained by equilibrct>g gastric carbon
dicxide tension into normal sa'ine solution cqn'ainec in an appropriate, silicone welled, intragastric baloon catheter.
Arterial blood is samoled in the usual way for gas content analysis. Both determinations require c standard b'ood gas
analyser.
[Key words: cnoxia, carbon dioxide, oxygen, pH, gaslric tonometry, sncck, pedia'ric, intensive care unit.)

El manejo hemodinamico del paciente pedidtrico crfticamente enfermo ha sido tradicionalmente orientado por la objetivacion de cambios
en variables sistemicas globales y de expresi6n
generalmente tardfa (por ejemplo frecuencia
cardfaca, perfusidn periferica, diuresis, presi6n
arterial), examenes de laboratorio (como lactacidemia o indicadores de aporte y consumo de
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oxigeno. Solo en un numero limitado de cases
se puede disponer de informaci6n sobre determinadas variables hemodina'micas medidas mediante cateteres percutdneos guiados por el flujo
sangufneo hasta la arteria pulmonar (Swan
Ganz), pues el m6todo es invasive, tiene indicaciones precisas y requiere una infraestructura
compleja y cara que no todos los hospitales nacionales pueden afrontar 1 . De aqui la tendencia
a favorecer procedimientos para evaluar la oxio

i6n resional de

c

,os

distintos

_

territorios

corporales, con metodos menos mvasivos y mas
accesibles a nuestras posibilidades locales-. En-
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tre ellos la determinaci6n de la acidez mucosa
gdstrica, midiendo el pH intramucoso (pHi),
como expresi<5n de la utilizacion de oxfgeno en
el territorio esplac-nico, mediante el procedimiento dcnominado tonometria gastrica (TG).
El prop6sito de esta comunicacio'n es contribuir a la difusion del conocimiento de la
tonometria gastriea como rnetodo efectivo y
sencillo de evaluaci6n hemodin^mica en pacientes pedidtricos sometidos a cuidados inlensivos, revisando sus fundamentos, interpretacidn e indicaciones, en base a la experiencia
adquirida en nuestra unidad y otras de publicacidn reciente.
Fundamentos fisiopatologicos
Las caracteristicas anatomicas y funcionales
de la mucosa gastrointestinal permiten comprender la especial sensibilidad de la mucosa
intestinal ante la vasoconstriccion esplacnica en
diversas situaciones clmicas que se caraclerizan
por entrega inadecuada de oxfgeno de tejidos.
Las principales son el cara"cter terminal de la
circulacion de la sangre en el extreme distal de
las vellosidades; la gran cercanfa de la rama aferente arterial y la eferente venosa en la base de
la vellosidad, que establece un flujo sangufneo
de contracorriente, permitiendo algun "cortocircuito de oxfgeno" en esta estructura, fenomeno
que se acentua si el flujo sangufneo es bajo,
pues aumenta el tiempo de difusion de oxfgeno
desde el lado arterial hacia el lado venoso. Otras
caracterfsticas importantes son el alto grado de
recambio celular 3 y el papel de barrera ffsica,
mecanica y metab61ica de la pared intestinal,
funciones que se alteran con la isquemia.
Por estos motivos el territorio espldcnico suele ser el primero en ser afectado y el ultimo en
recuperarse cuando ocurren alteraciones cardiovasculares y circulatorias con hipoxia tisular
(cheque se"ptico o cardiogenico, hipovolemia
grave), produciendose deficiente perfusidn
enteral que afecta muy precozmente a la mucosa, favoreciendo el paso de bacterias toxinas
hacia la circulacif5n general, con la consecuente
activacion de una respuesta inflamatoria. Esta, a
su vez, precipita eventos que contribuyen a perpetuar la alteracion circulatoria inicial y, si no
son interrumpidos a tiempo. pueden conducir
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hacia falla orgdnica multiple4- 5. De lo anterior
se desprende la vital importancia de detectar y
corregir prontamente tal situaci6n, en la fase
"compensada" del choque, situacion frecuente
pero rara vez apreciada en la realidad clmica.
La tonometria para determinar la acidez de la
mucosa gastrica (pHi) y evaluar la oxigenacion,
por lo tanto la magnitud de la isquemia local, ha
sido refrendada por resultados clinicos y experimentales que indican que es valiosa en el seguimiento de pacientes con riesgo alteraciones de
las funciones cardiovasculares y circulatorias,
pues la disminuci6n del pHi es un buen
predictor de morbimortalidad y de falla orga"nica multiple, especialmente en pacientes adultos
graves hospitalizados en unidades de cuidados
intensivos 6 .
Estimacion del pHi
Los instrumentos para determinar el pHi en
la mucosa gdstrica, empleados en nuestra experiencia (figura 1), son los tonometros TRIP,
Tonometrics Inc. USA, que pueden ser de dos
tipos (gdstrico o sigmoideo), opta"ndose por uno
u otro segiin la edad del paciente. El tonometro
gastrico es de mayor tamano y permite la aspiracion simultanea de contenido del estomago.
Estdn constituidos por una sonda impermeable
en cuyo extreme distal hay un balon de silicona
muy permeable a los gases, que se introduce en
el estomago por via oral o nasal, comprobando
su ubicaci6n mediante radiograffa simple de abdomen. El ba!6n de silicona se llena con soluci6n salina 0,9% (2,5 ml), evitando la entrada de
aire, pues ello alteran'a la medicion del CO, en
la soluci6n, manteniendolo por un periodo variable, del orden de 30 minutos en nuestra experiencia, para permitir el equilibrio entre el CO2
de la mucosa gastrica y el de la solucion salina.
Simult^neamente se obtiene una muestra de sangre arterial por punci6n. Una vez cumplido el
periodo de equilibrio de la sonda gastrica se
desecha el primer ml de la soluci6n, por corresponder al h'quido del espacio muerto, y el resto
(contenido del ba!6n de silicona) se envia al laboratorio para medir la tensi6n de C02 en un
analizador corriente de gases, en nuestro caso
un model o Ciba Corning 238, al mismo tiempo
que se mide la concentracion de bicarbonate en
la muestra de sangre arterial.
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El pHi se estima indirectamente. asumiendo
que la pC00 del lumen intestinal es igual a la de
la capa superficial de la mucosa gastrica, como
tambien que la concentracion de bicarbonato es
semejante en el capilar sangumeo gastrointestinal y en la sangre arterial (figura 2)7> 8, por medic de la ecuaci6n de Henderson Hasselbach
modificada:
pHi = 6,1 + log [(HC03) arterial / pC02 (ss) x 0,03]

Figura 1: Tonometro sigmoideo con balon de silicona (fleehu) lleno de solucitin fisiologica.

donde, pC02 (ss) es la tensi6n de CO2 gastrica
observada, m u l t i p l i c a d a por un factor de
correcion segiin el perfodo de estabilizaci6n y
0.03 es la constante de solubilidad del C02 en el
plasma a 37° C. Se considera normal el pHi menorque 7,35.
La interpretacion correcta de los valores obtenidos exige eliminar toda fuente exdgena de
produccion de CO? en el estdmago, como el
proveniente de la fitulacion de la acidez gasirica, para lo que se utilizan bloqueadores H7, en
nucstro caso ranitidina, 1 mg • kg • dosis ev,
cada 8 h, mientras dura la obtencion de la mues9

Figura 2: Representacidn esquematica de tonometro a nivel de la mucosa gdstrica. El CO2 de la
mucosa difunde libremente hacia el balon de silicona lograndose un equilibrio, como el establecido
entre las concenuaciones de bicarbonato en aneria y mucosa gastrica.
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Indicaciones y contraindicaciones
La mayor utilidad de la tonometrfa gastrica
reside en la deteccion precoz de cheque en la
fase compensada, es decir, antes de la mas minima evidencia clmica de alteracion hemodina"mica sistemica.
En cstados descompensados de choque el
metodo aporta informaci6n adicional para el
adecuado manejo del paciente. En la etapa de
normalizacion hemodina'mica global, corroborada con pHi normal, permite suponer que,
habiendose normalizado lo que mas tarda en recuperar, se ha asegurado una adecuada oxigenacion tisular y que la resucitacion cardiopulmonar ha sido efectiva.
Se recomienda emplear tonometrfa gastrica
en pacicntes que cursan con sepsis, especialmentc para el diagndstico diferencial con sindrome seplico; en personas en riesgo de hipovolemia (por ejemplo, postoperatorio con peligro
de sangramienlo, traumalismo abdominal); en
enfermos quirurgicos que pudiesen sufrir isquemia mesenterica durante o despuds de la operacion (p.e.: circulacidn extracorpdrea); para titular el uso de ciertos fdrmacos vasoactivos, cuyo
efccto vasoconstrictor pudiera ser deletereo a
nivel de la mucosa gastrointestinal, como la
norepinefrina en pacientes con choque septico;
en la evaluacion de la perfusi6n esplacnica en
algunas condiciones clinicas relevantes (p.e.: falla hepatica fulminante). No se recomienda su
utilizaci6n cuando hay riesgo de obstruccion
mecanica del es6fago, varices esofagicas, perforacion esofagica o gdstrica, hemorragia gastrointestinal reciente, fleo con reflujo biliar duodeno gdstrico.
Resultados
En nuestra unidad comenzamos a emplear el
metodo desde el ano 1995. En el primer semesire se realizaron 291 mediciones en 39 pacientes
(25 varoncs) de 6 meses a 15 afios {promedio 5
anos, DE 4 anos 4 meses) de edad, que pesaban
21,6± 17,9 kg, margenes 5 a 95 kg. Se efectuaron entre 1 y 25 mediciones por paciente, promedio 7. El tonometro estuvo instalado entre 1
y 9 dias, promedio 2. En 25 de los 39 pacientes
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el diagn6stico principal fue alguna infecci6n
grave como meningococcemia o neutropenia y
si'ndrome septico de diferentes etiologfas. No se
observaron complicaciones en relaci6n a la tecnica empleada en ninguno de los pacientes.
De los 25 pacientes con afecciones septicas,
en 10 el pHi era anormal al ingreso, normaliza'ndose en siete ninos, que se recuperaron durante
las 24 h siguientes. El pHi se mantuvo alterado
en los otros tres enfermos, todos los cuales inurieron.

Los principales patrones identificados al
correlacionar el pHi con variables hemodinamicas y de laboratorio tradicionalmente empleadas fueron evoluciones clmica y de laboratorio
compatibles con choque descompensado, que se
correlacionaron (r>0,85) con exacerbacion de
la magnitud de la acidosis intramucosal; en
otros caso la evaluaci6n hemodinamica, de laboratorio y tonometrfa eran normales, como expresi6n de una circulacidn suficiente; la evaluacion sistemica sugeria en algunos pacientes una
circulacion estable, pero ellos ten fan diferentes
grades de acidosis intramucosal registrados por
tonometrfa, reflejando un estado de choque
compensado.
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