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ABSTRACT

Lung diffusing capacity (DLCO) uas measwed using a steady state metbod in bigb altitude (3.600 m) natioes.

Regression coefficients of DLCO uitb beigbt, age and hemoglobin concentration werc determined and compared

witb results obtained uitb sme metbod at sea leoel. Influence of bemoglobin concentation aas greatq at 3.600 m

tban at sea leoel. Tbis diff*ence coald be due to capilhryt oxigen pressure qnd/or to tbe ¡atio DM/Vc not to racial or

gefletic factors.

RESUMEN

La capacidad de difusión alveolo-capilar (DLCO)

fue determinada usando el método en estado de equili-
brio (Steady State) en nat¡vos de altura (3.600 m). Se

realizí un estud io estad fstico med iante coeficientes de

regres¡ón entre DLCO, talla, edad y la concentración de

hemoglobina, estas determinaciones fueron comparadas

con resultados obtenidos con el mismo método a nivel
del mar. La influencia de la concentración de hemoglobi-
na es mayor a 3.600 m que a nivel del mar.

Esta diferencia puede deberse a la presión de oxf-
geno a nivel capilar ylo a la relación DM/Vc pero en

ningún caso a factores genéticos o raciales.

PALABRAS CLAVE.- Difusión alvéolo - capilar en altu-
rd, Hemoglobina, Método en estado de equilibrio, Adap-
tació n.

INTRODUCCION

Las etapas sucesivas que aseguran los intercambios
gaseosos entre el aire ambiente y la sangre han sido moti-
vo de investigación de diversos autores a nivel del mar y

en la altura. La ventilación alveolar, principal fenómeno
en el intercambio gaseoso a nivel alveolo capilar, se des-

cribe como incrementada en la altura (9) (18) (16), he-

cho que permite una renovación constante del aire pul-

monar; por otra parte la circulación capilar pulmonar,
mediante la llegada permanente de sangre venosa mezcla-

da, pone contfnuamente ambas fases en contacto crean-

do una gradiente de presión entre uno y otro lado de la

membrana alveolo-capilar lográndose al final un equili-
brio de presiones con el consiguiente aporte de oxfgeno
a la sangre capilar y la depuración de anhfdrido carbóni-
co, cumpliéndose la hematosis normal en la cual la he-

moglobina tiene un rol directo por ser el elemento fisio-
Iógico encargado del transporte de ambos gases.
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tl proceso que sigue la hematosis depende en gran
parte de la capacidad de d ifusión o transfercncia alveo-

lo-capilar, por esta raz6n nos pareció interesante estud iar
este parámetro y Ia influencia que sobre él tiene la con-
centración de hemoglobina.

Con relación a la difusión alveolo-capilar en la altu-
ra, se han realizado trabajos de investigación a diferentes
niveles (19) (21) (15), sus resultados permiren concluir
que los residentes permanentes d e zonas altas tienen una

capacidad de d ifusión alveolo-capilar mayor que los nat¡-
vos del nivel del mar aclimatados a la misma altura (6).
Esta d iferencia puede ser exp licada por muchos factores
que incluyen la talla, edad (5) (7) (17) y la concentra-
ción de hemoglobina (17) (3) (10) (12) (13).

Con el propósito de evaluar Ia influencia de estos

factores, estudiamos la capacidad de difusión alveolo-ca-
pilar (DLCO) rn nativos de altura usando el método en

estado de equilibrio con las mismas características de

Denis y col. (3). Por otra parte, las determinaciones fue-

ron hechas en el curso de la inhalación de una mezcla

gaseosa conteniendo aire ambiente y monóxido de car-

bono (CO), con el objeto de realizar una medida de la
transferencia alveolo<apilar bajo condiciones naturales.

El análisis de los resultados tanto para los datos del nivel

del mar como los obtenidos en la altura, siguieron los

mismos pasos establecidos por Denis y col. (3), de esta

manera la comparación del coeficiente de regresión pudo

realizarse.

MATERIAL Y METODOS
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de la persona, de acuerdo con la Declaración de Helsinki,
a someterse al examen.

La concentración sanguínea de hemoglobina (Hb)
fue determinada por el método de la cíanmetahemoglo-
bina, la misma tuvo un índice de variación alrededor de
0,5 g/d l.

La difusión alveolo-capilar fue determinada por el
métod o en estado de eq uilibrio (stead y state), usando
como gas testigo el monóxido de carbono.

La persona a examinar se encontraba comodáffr€r'r-
te sentada, respirando a través de una válvula unidirec-
cional con el lado inspiratorio conectado a una llave de
tres vías lo bastante amplia como para permitir la inhala-

., a ¡ción cómoda, sea de aire ambiente o de la mezcta gaseosa
de monóxido de carbono y aire al 0.001 , (f tCO :
0.001) preparada y depositada en una bolsa de Douglas
de flujo sin resisten cia. Los gases espiratorios fueron re-
colectados a través de un tubo lo bastante ancho para
facilitar una ventilación cómoda, un pequeño tubo, co-
nectado al comienzo de este y muy cerca a la boca del
sujeto, permitía la aspiración constante det aire espirado
hacia el analizador de CO y asl realizar ta medida perma-
nente y correcta de la concentración y por consiguiente
la presión alveolar de CO (RRCO). (F¡g. l).

El trabaio fue realizado en los laboratorios del lns-
tituto Boliviano de Biologfa de Altura en LaPaz a 3.600
m sobre el nivel del mar, la presión barométrica tuvo un
promedio de 498 mm. Hg. en el curso de las medidas,

teniendo una presión inspiratoria de oxfgeno (Pl02) de

93 mm.Hg.

Se estudiaron 89 personas de ambos sexos, cuyas

edades fluctuaban entre 7 a 72 años, todos eran nacidos
y residentes permanentes a esa altura. Las cifras de la
talla oscilaban entre 1.20 a 1.90 rn. siendo las variantes de

la hemoglobina de 1 4 a22 grldl.

Examenes cl ínicos y rad iológicos fueron practica-

dos con el objeto de eliminar las posibilidades de enfer-
medad cardiopulmonar en todos los sujetos. EI hábito al

tabaco fue menor de 5 cigarrillos por dia en promedio
total, Las medidas de la capacidad de difusiónalveolo-
arpilar por el método del monóxido de carbono, fueron
realizadas en la mañana y teniendo cuidado especial de

que el sujeto exanrinado no haya fumado todavfa, si te-

n ía costumbre. Previamente se obtuvo el consentimiento

Flg. l.- Esquema que representa el slstema de medlda de la
dlfuslón atveolo-capltar por et método en "estacto de
equlllbrlo" usando el monóxldo de carbono (CO) co-
mo gas testlgo.
FtCO: Fracclón tnsplrada de CO al O,OOI.
FACO: Fracclón Alveotar de CO.
FEgg: Fragg!ó1 .Esptrada de Co.

VE: Ventilación mlnuto.

El tiempo de respuesta del anali zador fue de alre-
dedor 300 ms para el 90olo de Ia escala.

Fue ut¡l¡zado un analizador Rubis 3000 COSMA.

El procedimiento fue el siguiente: la persona inha-
la aire ambiente de la habitación durante 5 minutos, en

éste período la concentración espiratoria de CO es to-



mada en cuenta como nula,es decir a cero (FACO9),
excepción hecha de los grandes fumadores en quienes la

concentración de CO suele ser significativa. lnmediata-
mente despues inhala la mezcla de CO al 0.001, igual-
mente por un periodo de 5 minutos, los gases espirato-
rios son recolectados en una bolsa de Douglas durante 3

minutos, en el último minuto, terminando la fase espira-
toria (end tidal) Ia concentración de CO es considerada
como la fracción alveolar o FACO. La ventilación fue
deducida del aire contenido en la bolsa de recolección
mediante un gasómetro; de éste mismo contenido se hizo
el análisis para conocer la fracción espirada de CO (FE-
CO). De esta manera calculamos la capacidad de transfe-
rencia o de difusión alveolo capilar usando la siguicnte
fórmu la:

HEMOGLOBINA Y DIFU SION ALVEOLO-CAPILAR

DLCO:

EI análisis estad fstico fue realizado tomando en
cuenta Ia distribución de los datos. Todas las dist¡'ibucio-
nes, excepto la contentración de hemoglobina fueron
normales. Para (Hb) fue obtenido un logaritmo de distri-
bución, tal como se hizo en los sujetos del nivel del mar
(3).Asf, una correlación y una regresión multivariable
fue calculada entre la difusión alvéolo capitar, D LCo,
medida en milflitros por minuto y para una diferencia de
presión de 1 mmHg (ml.min-l mmHS), la talla en metros,
la edad en años y el logaritmo de la concentración de
hemoglobina (g/dl) por el rnétodo del cuadrado mínimo.
Los tres coeficientes de regresión fueron comparados
con aquellos obtenidos en nat¡vos del nivel del mar (SL)

vE srPq E!§Q=FECo)

El coeficiente de regresión para Ia talla y la edad
no fue significativamente diferente entre los dos grupos
pero el coeficiente de regresión para la concentración de
hemoglob ina fue 

'significativamente 
más etevado en tos

nativos de altura (H L) que en los nativos det nivel del
mar (SL), (p(0.05), ver figuras ll y llt.

(pe - 47) (FACO-FACOo)

DLCO :33.10 T - 0.06 edad

Usando el test de Student

DLCO en ml.mi¡-1.mmHg
T en metros
edad en años
Hb en sldl

RESULTADOS
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'r' l'' 1r4 1r5 116 ,: ,'':¡'1117 ' '1r8
Flg. ll.- LÍneas de regreslón entre DLco y ta talla a parilr de

20 a 60 años, para una concentración de Hb de 16
grs. o /o. Llnea cortada: Natlvos de altura. Linea sóllda:
Nativos del nlvel del mar.

As f, para una determinada tatla, edad y concentra-
ción de hemoglobina, la difusión alveoto capilar (DLCo)
fue mayor en los nativos de altura comparada con !a

determinada en nativos del nivel del mar. De ésta mane-
rv, por ejemplo, Ia d iferenc.ia para una concentración de

hemoglobina d e 14,6 grldl fue de 9 ml. min:l rnrnHg-1 para
una misma edad y talla.

Los coeficientes parciales de correlación entre

DLCO y la talla (p<0.001), la edad (p<0.05) asf como
con el logaritmo de la concentración de hemoglobina
(p<0.05) fueron significativos. El análisis de varianza

mostró que los tres coeficientes de regresión fueron sig-

nificativamente diferentes de cero (F : 28.86 en HL, <
0.01 ), no se observd ninguna diferencia según et sexo.

t 15.43 Iog Hb - 51.80

De esta manera se establece para los nativos resi-
dentes permanentes de altura (HL) la siguiente fórmula:

DLCO : 32.41T-0.14 edad + 43.80 log Hb-7 5.84

20

Flg. lll.- Lfneas de regreslón entre DLco y la talla para una
edad determinada (40 años), para una concentración
de Hb de 14, 16, 18, 20 grs. o/o.

DISCUSION

1,4 1,5

En primer lugar, consideramos a las personas estu-

diadas como no fumadoras, condición importante cuan-

do se utiliza el monóxido de carbono como gas testigo"
Consideramos además, que Ia presión plasmática de CO
durante la inhalación de la mezcla es descartable en fun-
ción de Ia influencia sobre los resultados de DLCO. (4).

Por otra parte, los resultados obtenidos usando el méto-
do en estado de equilibrio (Steady State), dependen de

las diferencias regionales en la relaci6n difusión/ventila-

HA
HNM

1,6 1,7 1,9
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ción, pero estos factores pueden ser considerados como
similares en ambos grupos comparados. La influencia de

los factores morfológicos sobre la difusión alveolo-capi-
lar (tatta y edad) fue la misma a cualquier altitud y por
ésta raz6n la regresión establecida por Pasquis y col. (1 1)

es idéntica. Esta comparación está de acuerdo con los

datos pub licados por Lefrancois (8) con respecto a los
volúmenes y capacidades pulmonares as I como de la
compliance pulmonar (16) (20). Nosotros consideramos
que existen otros factores dignos de ser tomados en

cuenta, uno de ellos const¡tuye el aumento de la capaci-

dad residual funcional que proporciona una mayor su-

perficie de intercamb io capilar y alveolar como resultado
de procesos adaptativos permitiendo una distribución
más homogénea dcl aire inspirado (14). Por otra lado,

comparando los valores observados y teóricos (según la

edad, talla y la concentración de hemoglobina) no fue-

ron significativamente dife¡'entes entre Ladaklin (6) y los

de La Paz (21). Este hecho nos lleva a pensar que el

efecto de la concentración de hemoglobina no es un fac-

tor racial.

Para explicar la influencia de la concentración de

hemoglobina consideramos la relación de Roughton y
Forster (4).

I1DLCO:1lDM+llCOVc
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bles: DM se refiere a la capacidad de difusión de la mem-

brana entre los gases alveolares y la sangre capilar; Vc
representa la sangre capilar pulmonar expuesta al mo-
nóxido de carbono (CO) alveolar; CO el volumen o canti-
dad de CO que fue sustrafda por los glóbulos rojos en 1

ml de sangre por minuto y para un gradiente de presión

de 1 mmHg entre plasma y glóbulos rojos. Asl Ia DLCO
depende de éste último factor y de la relación DM lYc
además de la concentración de hemoglobina.

Esta relación muestra la dependencia de la capaci'

dad de difusión alvéolo-capilar de sus componentes varia-

El componente o CO varía de una manera inversa

con la presión d e 02 capilar. Si tenemos en cuenta éste

factor (alrededor de 50 mm. Hg. para la sangre venosa

mezclada a 3.600 m), DLCO podrfa ser solo 1.3

mt.min-l. mmHg'l más alta, como Vincent y col (21)

han observado en los nativos del nivel del mar después de

una estad ía de 3 semanas a ésta altura. La mayor diferen-
cia observada puede también ser explicada por la rela-

ción DM/Vc, la cual podría ser más elevada en los nati-
vos de altura cuando se la compara con la correspondien-
te a nativos de tierras bajas. Pero DM lYc dependerfa de
factores morfológicos los cuales fueron tomados en con-
sid eración.

Es d lficil explicar como la hemoglobina tiene tar

importante influencia sobre DLCO, con seguridad que

intervienen otros factores fisiológicos de adaptación (2)

(8), más bien que dependientes de un orden racial o
genético. De tal mod o que Ia adaptación se consigue

luego de un largo periodo de exposición a Ia hipoxia.
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