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Tonometria intragastrica en la vigilancia
y el pronostico de nifios en cheque
Ricardo Ronco M. 1 ; Jose" I. Rodn'guez C.1; Mario Cerda S.2; Enrique Paris M. 1

Resumen
Objetivo: determinar si el pH gastrico int'amucoso (phi) ofrece informocion util acerca del esiado hemodinamico y
contribjye a delinear el pronostico en ninos con fallo circulatoric periferica (choque|. Pacientes y mefodo: Se estudiaron s-ete ninos de 4 a 14 (x = 8,5) anos de edad, con cheque, que requirieron cateter en la arteria pulrnonar. En
lodos se midio pHi simul-aneamente con pH arterial (pHa), indice de entrega de oxigeno (IDO2), indice a'e consume
de oxigeno JIVO 2 ], saturacior venosa mixta (SvO2) y concentracion de laclato en la sangre arlerial cada 6 horas
durante 24 horas. Resuttado: se enconlro una correlacion inverse significative entre el IDO2 y pHi (r = -0,85) (p =
0,01]. No hubo correlacion entre la concentracion arterial de lactato, pHa, SvO2 y el pHi. El prornedio de !a concentracion de la eta to fue mas alto en los fallecidos que en los sobrevivientes [3,53 mmol/l vs 1,59 mmol/l; p =
0,051). Conciiisidn: en esta serie se encontro una correlacion significative entre pHi e IDO2, pero en e! sentido contrario al fisiologicamente esperado y no se encomro relacion ertre pHi y letalidad.
(Palabras clave: chocue, fallo circulaioria, ph intragastricc, tonometrio gastrica.)

Intramucosal gastric pH and prognosis in children with shock
Objective', to determine if intragastric mucosal pH [pHij measurement offers useful information on hemodynamic
conditions and contributes to delineate prognosis in children wi:h shoc<. Portents and methods', seven parents cged 4
to 14, mean 8.5 years with shock and requiring pulmonary artery catheter were included. All of them underwent pHi
determinations simultaneously with arterial pH (pHa], oxygen delivery index [IDC^I, oxygen consumption index |IVO2|,
mixed venous saturation [SvOjl and arterial blood lactate concentration which were measured every 6 hours along a
24 hour period. Results: a significant inverse correlation was found between IDO2 and pHi (r = -0.85) (p ~ OO1).
There were not relationships between blood lactate, pHa, or SvO2 and pHi. Mean arterial blood lactate concentration
was higher in non survivors (3.53 vs. 1.59 mmol/l; p = 0.051). Conclusion: a significant relationship between pHi
and IDC>2 was found, but -n the opposite directio n of what was "physiologically" expected. pHi did not correlate with
mortality in this particular series of patients.
(Key words shock, intragastric intramucosal pH, tonometry, gastric.)

La defmici6n mas aceptada de falla circulatoria periferica o choque incluye la disminuci6n
de la entrega de oxigeno (DC>2) o de la utilizacion de este por los tejidos. Los esfuerzos de la
resucitacion en el choque deben dirigirse, por lo

tanto, a mantener una buena oxigenaci6n de los
tejidos.
Las mediciones clinicas tradicionales, invasivas o no (llene capilar. diuresis, estado de conciencia, temperatura perife'rica, presi6n arterial,
medicion del gasto cardfaco), son sensibles en
Iaevaluaci6n del choque establecido, pero in-
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de vigilar adecuadamente la terapia de reanimacidn.
La redistribuci6n compensatoria del flujo
sangufneo, propia del cheque, afecta, entre los
primeros organos, al tubo digestive. La hipoperfusion esplacnica aumenta la acidez en la
mucosa intestinal debido al metabolismo anaerobio. La tonometria intraga"strica permite medir
en forma indirecta y apenas invasiva el pH
intramucoso (pHi) estomacal, dando resultados
muy cercanos a los obtenidos en mediciones directas con microelectrodos1"3. En adultos el pHi
es un criterio util al pronostico de pacientes en
choque4- 5 y sepsis6 y en la prediccion de fall a
organica multiple 7 . Los escasos estudios en pediatn'a no han logrado confirmar lo anterior.
El objetivo de este trabajo fue correlacionar,
en ninos en choque, el pHi, determinado por
medio de tonometria intraga"strica, con los criterios hemodina"micos habitualmente empleados
en la vigilancia de estos pacientes, con el prop6sito de probar si la medici6n del pHi con tonometria gastrica permite obtener informacion
hemodina"mica util para su manejo y determinar
el rol del pHi en la formulacidn del pronostico.
Pacientes y Metodos
Se incluyeron en forma prospectiva todos los nifios mayores de un afio ingresados a la unidad de cuidados intensivos pedidtiicos del Hospital Ciinico de la Pontificia Universidad Catdlica con diagndstico de choque, que -segiin
criterio del mddico residente- requirieron la instalacidn
de un caterer en la arteria pulmonar. El choque se defmi6
operacionalmente como la condici6n clfnica en que los pacientes requerfan mas de 30 ml por kg de peso corporal de
soluciones intravenosas en bolo y medicamentos vasoactivos en infusi6n para manlener la presidn arterial en
ma"rgenes normales para la edad. En todos ellos se instald
un tonbmetro intragdstrico (TRIPtm NGS catheter), por via
nasal u oral. La posicidn del aparato fue confirmada por
radiografia de abdomen simple.
Para la medicion de pHi se Ilen6 el ba!6n distal del
tondmetro con 2,5 ml de solucidn salina al 0,9%, retirdndola despu£s de un tiempo de equilibrio de 30 minutos. El
primer ml de la soluci6n obtenida fue desechado por corresponder al trayecto del tondmetro; en el remanente de
la muestra se midid la pCO2 empleando una m^quina Ciba-Corning 178. El pHi se calculd con la ecuacidn de
Hendersson-Hasselbach modificada, en la cual el numerador estEi dado por el bicarbonate en sangre arterial (figura
1). Simultdneamente se obtuvo una muestra de sangre para
medir gases arteriales. Los investigadores no conocian el
valor del pHi hasta terminado el perfodo de estudio, que
fue de 24 horas. Todos los pacientes estaban bajo ayuno
y recibian ranitidina intravenosa, pues estudios anteriores
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han demostrado que esto mejora la confiabilidad del me"todo*1,
El gasto cardiaco relative a la superficie corporal
se midid en forma directa mediante termodilucidn, Se hicieron registros de presidn enclavada en capilar pulmonar
y saturacidn venosa mixta (SvO2) en arteria pulmonar.
Los indices de consumo (IVO 2 ) y de entrega de oxigeno
(IDO 2 ) se calcularon segiin las siguientes fdrmulas:
IDO2 ~ C.O2 x 1C x 10
(VN= 600 ± 50 ml/min/m 2 )
IVOj = (C U 02-C V O 2 ) x I C x 10(VN= 120 ±60 ml/min/m 2 )
Donde:
1C: indice cardiaco; C U O 2 : contenido arterial de oxigeno (ml/dl); Hb: hemoglobina; S a O 2 : saturacidn arterial de
oxigeno; PaO2: presidn arterial de oxigeno; CVO2: contenido venoso de oxigeno en arteria pulmonar (ml/dl); SVO2:
saturacidn venosa mixta de oxfgeno en arteria pulmonar;
PVO2: presidn venosa de oxigeno en arteria pulmonar.
Los contenidos arterial y venosos de oxigeno se estimaron mediante las siguientes ecuaciones:
CaO2 = Hb x SaO2 x 1,34 + (0,03 x PaO2)
C V O 2 = Hb x S V O 2 x 1.34 + (0,03 x P V O 2 )
Donde:
0,03 es la constante de solubilidad del CO2 en plasma.
Ademas se registraron la diuresis horaria y, cada 6 horas y simultdneamente con las mediciones del pHi, la frecuencia cardfaca, presidn arterial invasiva continua y dcido
Idctico en la sangre arterial.
Los resultados fueron analizados utilizando el coeficiente de correlacion de Pearson y la prueba de Wilcoxon.
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Figura 1: Esquema del tondmetro intragastrico. El CO2
difunde pasivamente desde la mucosa gastrica hacia el baIdn lleno con solucidn salina 0.9 %. Despu^s de un tiempo
de equilibrio se extrae una muestra de la solucion del
baldn y se mide el CO2. El pHi se calcula utilizando la
ecuacidn de Henderson-Hasselbach, en que HCO^ = bicarbonato arterial, CO2 = didxido de carbono medido en la
muestra; F - factor de equilibrio (depende del tiempo de
permanencia).
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Resultados

Tabla I

Se estudiaron siete pacientes, cuya edad
fluctuaba entre 4 y 13 anos, todos sufrian falla
organica multiple y tres fallecieron (tabla 1). No
se registraron complicaciones derivadas de la
instalacion del ton6metro.
No encontramos relacidn entre pHi y diuresis, frecuencia cardiac a o presidn arterial media. Se registr6 una relackm significativa pero
inversa entre IDO2 y pHi (r = -0,85) (p = 0,01).
No se encontr6 correlacion entre pHi y mortalidad (figura 2).
El promedio de la concentraci6n de dcido
Idctico en la sangre arterial fue mayor en los
pacientes que fallecieron (x = 3,5 mmol/1) que
en los sobrevivientes (x = 1,59), si bien este
resultado no alcanzo significacion estadistica
(p = 0,051), de modo que, retrospectivamente,
el dcido Idctico arterial fue la unica variable
asociada con mortalidad (tabla 2).

Caracten'sticas de los pacientes estudiados

Comentario
En este grupo de pacientes hubo una correlacidn significativa entre IDO2 y pHi, pero en el
sentido opuesto al que se hubiera esperado. Es
decir, mientras mayor fue la entrega de oxigeno,
menor fue el pHi. Este tipo de relaci6n, que ha
sido descrita s6lo en una experiencia con adultos9, podn'a explicarse sobre la base del predominio de un patron circulatorio de tipo hiperdina"mico en nuestros pacientes. En estas condiciones, caracterizadas por aumento global de la
entrega de oxigeno, la formacion de microfistulas arteriovenosas en la mucosa ga"strica y
otros tejidos impediria la entrega de oxigeno a
esos niveles, produciendose metabolismo anaerobic local y pHi ma's acido. Este cortocircuito
vascular funcional explicaria tambie"n las Sv02
superiores a las esperadas, que registramos en
nuestros pacientes.
Nuestros resultados sugieren que la medici6n
del pHi no hubiera sido util en el manejo o en la
prediccidn de la letalidad en este grupo de pacientes. AI menos tres estudios pediatricos extranjeros 10 " 12 coinciden parcialmente con esta
conclusion, otorgando poca utilidad al me'todo
en el tratamiento del choque.
Sin embargo, en una comunicacion nacional 1
se describi6 asociacion entre mortalidad y pHi

Caso Edad
(anos)

1
i

13

3

8

4

to

5

5

6

13

7

6

4

Diagn6stico

Sistemas Resultado
Afectados
(n)

Choque septico

4

Vivo

Insuf hepatica aguda
Transplante hepdlico

3

Muerto

Choque s6ptico
Dafio hepitico crdnico

4

Vivo

Estado epil^ptico
Coma barbiturico

3

Muerto

Insuf hepatica aguda
SDRA

5

Vivo

SDRA

4

Muerto

Miositis septica

2

Vivo

SDRA: sfndrome de dificultad respiratoria del adulto.

persistentemente bajos en nifios con sepsis. En
la mayorfa de los trabajos realizados en adultos 4 " 7 - l3 se ha demostrado una correlacion directa entre pHi y mortalidad, sin existir una relacion con las variables hemodinamicas determinadas mediante caterer de arteria pulmonar.
Uno de los estudios mencionados 13 utiliz6 como
meta la normalizacidn del pHi en la reanimacion del choque, obteniendose una menor mortalidad en el grupo tratado versus el control.
En nuestro estudio el unico indicador aparentemente asociado con mortalidad fue la eleRELACION ENTRE PHi E ID02
EN SOBREVIVIENTES Y FALLECIDOS
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Figura 2: RelaciCm inversa, estadi'sticamente significativa,
entre el pH intramucoso ga"strico (pHi) e indice de entrega
de oxigeno (IDO 2 ). No hubo correlacidn entre pHi y mortalidad.
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Tabla 2
Criterios hemodinamicos y pHi en sobrevivientes y fallecidos
Criterios

Sobrevivientes
(n:4)
x±DE

IDO2 (ml/min/m 2 )
IVO-) (ml/min/m 2 )

Fallecidos
(n:3)
x±DE
707 ,00 ±
104,00±
81.70 ±
7,41 ±
7,46 ±
3,53 ±

742,00 ±70,1
148,50+ 19,5
75,50 ± 5,2
7,41 ± 0,06
7,38+ 0,1
1,59 ± 0,35

svo, %
pH intramucoso
pH arterial
Lactato (mmol/1)

158.9
53,6
9,9
0,09
0,02
1,38

Wilcoxon
(p < 0,05)
ns

ns
ns
ns
ns
0,05 1

ID02: fndice de entrega de oxigeno
IV O 2' fndice de consume de oxigeno
SvO2: saturacidn venosa rnixta de oxigeno en arteria pulmonar
Lactato: acido lactico en la sangre arterial
ns: no significative

vaci6n del acido lactico arterial. Este hecho ha
sido confinnado en otras publicaciones 14 - 15 .
Este estudio y la literatura internacional ponen dudas sobre la validacion de la tonometria
intraga"strica en el manejo clinico de pacientes
pediatricos, pero este procedimiento puede ser
prometedor en cuanto al monitoreo no invasivo
del cheque, siendo necesario perfeccionar la
tdcnica de medicion para usarla en forma habitual y confiable en el campo clfnico.
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