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RESUMEN 

Los fenómenos isquémicos o de hipoperfusión ocasionan una disminución del aporte de 
oxígeno hasta alcanzar un nivel crítico donde el consumo se hace dependiente de dicho 
aporte creándose a nivel celular un estado conocido como Deuda de Oxígeno, anunciando 
el inicio del metabolismo anaeróbico. 

Dependiendo del tiempo, el fenómeno de isquemia-anoxia va causando daño celular 
progresivo hasta la muerte, pero si se establece la reperfusión tisular antes del daño letal, 
la célula puede reaccionar recuperándose completamente, o por el contrario, incrementando 
la lesión que tenía previa a la reperfusión, lo que se conoce como la injuria post-
reperfusión (I-R), la cual puede ser minimizada, si se somete al tejido a breves periodos de 
isquemia reversible previos al período de isquemia definitivo, estableciendo de esta forma lo 
que comúnmente se denomina preacondicionamiento isquémico. 

SUMMARY 

The isquemic or hypoperfusion syndrome cause a decrease of the contribution of 
oxigenation until reaching a critical level where the consumption is made dependent of the 
contribution of oxigenation, creating at cellular level a state known as Debt of Oxigenation, 
announcing the beginning of the anaerobic metabolism. 

Depending on the time of the ischemic phenomenon, anoxia is going causing progressive 
celllular damage until the death, but if the reperfusion is established, what is known as the 
post-reperfusion damage (I-R) can occur, which can be minimized, if the tissue is 
submitted to short periods of reversible ischemia, previous to the period of definitive 
ischemia, establishing what usually is designated as Ischemic Preaconditioning. 

 

INTRODUCCIÓN 

Varias situaciones clínicas ejemplifican los síndromes de (I-R) Isquemia de 
Reperfusión verbo y gracia: shock cardiogénico, shock traumático, pancreatitis severa o 
infección miocárdica. Iatrogénicamente estos estados de (I-R) se han descrito durante 
procedimientos tales como angioplastia arterial, desobstrucción arterial, 
tromboendarterectomía pulmonar, transplantes, torniquetes, etc. 

El estudio de la fisiopatología del fenómeno isquemia e injuria por reperfusión se ha 
agudizado en los últimos 20 años. Tal vez el mayor aporte lo hizo en 1981 Granger et al., 
proponiendo mecanismos bioquímicos de la injuria post-reperfusión. Ya Melrose en 1955 
estudiando soluciones cardiopléjicas introduce el uso del potasio. Más tarde en 1970 
Hearse en Londres, propone la solución del Hospital San Thomas de gran aceptación. 

¿Cuál es la propuesta del doctor GRANGER? 

Normalmente en la cadena respiratoria de transporte de electrones a nivel mitocondrial 
4 electrones son entregados a una molécula de oxígeno para formar agua. Esto ocurre 
como paso final a nivel de la citocromo oxidasa y es conocido como la reducción 
tetravalente del oxígeno o fosforilación oxidativa. 



FISIOPATOLOGÍA 

En la injuria de reperfusión encontramos involucrados 4 mecanismos: 

1) Disminución de fosfatos de alta energía. 

2) Producción de radicales libres 
3) Inadecuada reperfusión tisular 
4) Sobrecarga de calcio 

Disminución de fosfatos de alta energía. Esta disminución es ocasionada por un 
disbalance entre la reposición y el consumo de ATP, lo cual se encuentra asociado a 
disminución del flujo tisular de electrones mitocondriales, con la consecuente 
disminución del PO2 tisular. 

Producción de radicales libres. Los radicales libres son producidos por neutrófilos y 
mastocitos activados, y son muy tóxicos, produciendo disfunción de los organelos 
intracelulares, básicamente por 3 mecanismos (Peroxidación de las membranas lipídicas, 
desnaturalización de enzimas y disfunción de organelos). 

Inadecuada reperfusión. También denominada síndrome de no re-flujo, en el cual, el 
tejido isquémico no logra alcanzar los niveles de flujo existentes antes de someterse a la 
isquemia. Este fenómeno puede ser ocasionado por trombosis microvascular, daño 
endotelial o tapones leucocitarios o plaquetarios. 

Sobrecarga de calcio. Esta sobrecarga de calcio es secundaria a la recaptación por 
deterioro en la actividad del retículo sarcoplásmico. Este aumento de calcio activa la 
fosfolipasa y otras enzimas degradantes, que contribuyen de manera importante al daño 
tisular. 

Durante normoxia, la enzima xantin deshidrogenasa cataliza la resíntesis de ATP a 
través de un proceso anabólico de fosforilación oxidativa. Esta reacción consume iones 
hidrógeno por conversión de hipoxantina más NAD+ a xantina y NADH, el NAD+ es 
reducido en la conversión. Durante la isquemia, la xantin deshidrogenasa es convertida a 
xantin oxidasa por proteasas activadas por calcio. Los iones hidrógeno son acumulados y 
el ATP es degradado a ADP, AMP, adenosina, inosina, y eventualmente a hipoxantina. La 
hipoxantina es activada por la xantin oxidasa más que por la xantin deshidrogenada a 
formar xantina, y la xantina es irreversiblemente convertida a urato. Durante el proceso, 
el oxígeno es transformado en superóxido y peróxido de hidrógeno. El peróxido más el 
superóxido interactúan para formar la más reactiva especie de oxígeno, los radicales 
hidroxilo. 

Esos radicales libres de oxígeno son capaces de producir daño celular, peroxidación 
lipídica de las membranas y degradación de ácidos nucléicos. 

Los mecanismos generadores de injuria por reperfusión pueden de igual forma ser 
analizados describiendo lo que sucede a nivel de las mitocondrias, del endotelio y el 
macrófago. 

Mitocondria 

Cuando la mitocondria ha sido lesionada por el insulto isquémico predomina la 
reducción univalente del oxígeno produciendo el radical superóxido. Este radical en 
presencia de hidrógeno, el cual se ha acumulado por la acidosis resultante de la 
isquemia, facilita la producción de peróxido de hidrógeno y la reacción entre éste con el 
superóxido produce radical hidróxido, altamente reactivo y tóxico. Todos estos radicales 
se han denominado especies reactivas de oxígeno. Los radicales hidróxido también son 
formados de una reacción que combina el superóxido con el óxido nítrico formando 
peroxinitrato de oxígeno el cual se descompone en dos radicales: el óxido nítrico y el 
radical hidroxilo. Los peroxinitratos pueden producir ácido peróxico reaccionando de una 



manera similar a los radicales OH. 

Los protones de hidrógeno reaccionan durante varias de estas reacciones radical-
radical resultando en acidosis tisular y aumentando la producción de CO2. 

Estos radicales pueden causar injuria celular, peroxidación de las membranas 
lipídicas y degradación de los ácidos nucléicos. Los radicales libre formados son 
acumulados durante la isquemia, debido a la hidrólisis del ATP, y de la disrupción del 
transporte de electrones a nivel mitocondrial. 

Endotelio 

En condiciones aeróbicas las células endoteliales son ricas en xantina deshidrogenasa, 
la cual cataliza la conversión de hipoxantina a ácido úrico de manera irreversible. En el 
tejido isquémico, las proteasas cambian la hipoxantina deshidrogenasa a xantina oxidasa. 
Empeorando la situación, se presenta un acúmulo de hipoxantina por la hidrólisis del 
ATP y la degradación de nucleótidos de adenina. Con la reperfusión, el aporte de oxígeno 
favorece la producción de radicales libres gracias al acúmulo de la XO. 

Neutrófilos 

Finalmente el proceso de la injuria post-reperfusión se ve agravado por la participación 
que en ella tienen los neutrófilos por una parte y la inducción en la producción de óxido 
nítrico NO por la otra. La adhesión endotelio-neutrófilo que sigue a la reperfusión está 
fuertemente implicada. El neutrófilo tiene 3 receptores de superficies identificados como 
CD 11a, CD11b y CD 11c. Todos ellos tienen una sub-unidad común beta, el CD18, 
siendo la molécula CD11b el receptor primario responsable de la unión endotelial. La 
expresión de esta molécula de adhesión es rápida, 2-4 minutos y preferencialmente 
regulada (UP) por el FNT alfa, la IL-1 y la endotoxina a nivel endotelial. El ligando para 
esta molécula de adhesión es un receptor específico llamado molécula de adhesión 
intracelular. 

La IL6 mRNA acelerada por la reperfusión precede la síntesis de la molécula de 
adhesión endotelial (MAE-1) m RNA. Los pacientes durante bypass cardiopulmonar 
incrementan sus niveles de IL6 más de IL8 y no hay efecto sobre el FNT. 

La vía L - Arginina NO 

El óxido nítrico es sintetizado a partir de la L-arginina por una familia de enzimas 
llamadas las Oxido Nítrico Sintetasas (ONS), presentes en varios tejidos, SNC, plaquetas y 
endotelio. 

En este último produce relajación vascular vía GMP cíclico. El NO puede inhibir la 
agregación plaquetaria y la adhesión endotelial de los neutrófilos. Existen dos formas de 
ONS: la constitutiva y la inducible, cuyas características se resumen en este recuadro. 

Isoformas de ONS 

Constitutiva Inducible 

Ca/Calmodulina Dependiente Independiente 
(Pico molar) (Nano molar) 
Acción corta Prolongada 
No se afecta por esteroides Si se afecta 

 
 

 



Las formas constitutivas se producen en pequeñas cantidades y tienen una vida media 
de pocos segundos; por el contrario, las formas inducibles se producen en mayores 
cantidades y son de acción prolongada. 

El óxido nítrico en exceso puede producir injuria celular, tiene propiedades depresoras 
miocárdicas y puede producir muerte celular por apoptosis, parecida a la que se produce 
en el rechazo post-transplante. Es una especie de suicido celular. 

Antioxidantes endógenos 
Existen dos líneas principales de defensa antioxidante intracelular, siendo la primera 

un grupo de enzimas antioxidantes (tres superóxido dismutasas (SOD)) que convierten el 
superóxido a peróxido de hidrógeno, que finalmente es convertido en agua y oxígeno por 
las peroxidasas. Las SOD, son metaloproteínas con una forma citoplasmática y otra 
extracelular, siendo la principal de ellas la glutation peroxidasa. 

La segunda línea es a través de la intercepción por antioxidantes no enzimáticos, los 
cuales pueden ser solubles en agua o en grasa. Un número de proteínas extracelulares, 
incluyendo la albúmina, lactoferrina, transferrina, haptoglobinas y ceruloplasmina tienen 
propiedades antioxidantes. 

Los antioxidantes endógenos tienden a agruparse en tres categorías, según su efecto: 

1.-  Aquellos que incrementan la actividad enzimática antioxidante. 
2.-  Aquellos que suplementan los antioxidantes no enzimáticos con sustancias naturales 

o sintéticas, para incrementar la intercepción de radicales antes de que ellos afecten 
los componentes celulares. 

3.-  Aquellos que son blanco de vías bioquímicas activadas por radicales de oxígeno y 
pueden ser mediadores secundarios del daño celular. 

MICRONUTRIENTES ANTIOXIDANTES 

Vitamina C Reacciona con el superóxido 
Vitamina E Reacciona con el superóxido 
Betacaroteno Neutraliza el superóxido 
Selenium Constituyente de la glutation peroxidasa 
Cobre Constituyente de la SOD, ceruloplasmina 
Zinc Constituyente de la SOD, citosólico 
Manganeso Constituyente de la SOD, mitocondrial 
Hierro Constituyente de la catalasa 

Recientes informes han indicado que los niveles bajos de antioxidantes en plasma se 
correlacionan con el desarrollo de falla multiorgánica y deterioro de la sobrevida. 

Modulación de la respuesta isquemia-reperfusión 

La injuria post-reperfusión puede ser atenuada bloqueando la generación de radicales 
libres como lo hace el Folato, o administrando barredores de radicales libres como el 
manitol y las vitaminas A, C y E. También disminuyendo la actividad de la fosfolipasa A2 
(FLA2) o inhibiendo la XO. 

El Propofol posee una actividad antioxidante y limita la Peroxidación lipídica. 

La Ketamina inhibe directamente la producción de citokinas proinflamatorias como el 
FNT alfa, IL-6 e IL-8. 

El Manitol es un barredor de radicales libres en virtud de sus grupos hidróxilo. 

El Alopurinol disminuye la actividad de la fosfolipasa A2 la cual se activa durante la 
reperfusión, incrementando la actividad plaquetaria y la de los PMN; el alopurinol ha 



demostrado protección miocárdica en pacientes sometidos a bypass cardiopulmonar, su 
principal acción es el de ser un inhibidor de las XO. 

Los bloqueadores de los canales de calcio disminuyen la concentración del calcio 
intracelular que se acumula durante la isquemia de calcio. 

La Cetil cisteina repleta de glutation la célula isquémica, disminuyendo la injuria. 

Los esteroides disminuyen la liberación de interleuqina 6, la FLA2 y estabilizan la 
membrana. 

La Aprotinina inhibidora de las serinproteasas, disminuye además la actividad del 
plasminógeno tisular y la liberación del FNT así como la liberación IL6. Diego P. 
Mihalakakus, et al en 1997 demostraron que la metil prednisolona administrada antes 
del bypass cardiopulmonar y el esquema de dosis altas de aprotinina disminuyen la 
liberación de IL6. 

La Prostaglandina E1 inhibe la degradación del nucleótido de adenina, aumenta la 
resíntesis de ATP, y mejora los hallazgos histopatológicos de la injuria por reperfusión del 
hígado trasplantado que presentan disfunción post-operatoria. 

La Polimixima E disminuye la liberación de factor FNT en pacientes sépticos. 

La Liocaína inhibe la activación de PLA2, se une al calcio y disminuye la 
permeabilidad capilar, para la liberación de citokinas de los macrófagos y PMN. 

La Pentoxifilina la cual es derivada de la teofilina, reduce la producción de FNT alfa. 
Hoffman en 1998, demostró en pacientes con cirugía cardiotoráxica mayor, una 
disminución en la incidencia de FMO, en el uso de la ventilación mecánica, en los días de 
estancia en UCI así como en la duración de la insuficiencia renal post-operatoria. 

Para poder prevenir y manejar la lesión post-reperfusión se requiere de una terapia 
intensiva y múltiple como por ejemplo la observada en el reciente trabajo de Barquist y 
colaboradores publicado en la revista Trauma en 1998; estos autores, utilizando una 
terapia combinada antioxidante (manitol + folato) y una terapia dirigida a la conservación 
del flujo esplácnico con el uso de isoproterenol y dobutamina, ocasionalmente 
prostaglandina E, evitando el uso de vasoconstrictores esplácnicos, disminuyeron la 
incidencia de falla multiorgánica, la estadía hospitalaria y la mortalidad. 

EFECTOS DE LOS ANESTÉSICOS INHALADOS SOBRE LA INJURIA POST-
REPERFUSIÓN 

Recientemente se ha propuesto que los anestésicos inhalados pueden ejercer efectos 
benéficos sobre los órganos, particularmente cuando son sometidos a períodos de 
isquemia; el mecanismo preciso no ha sido aclarado, pero algunos consideran que puede 
ser debido a un efecto directo vascular, mientras que otros sugieren una mediación a 
través de canales iónicos, especialmente el canal de potasio regulado por ATP. 

El halotano y el isoflurano disminuyen in vitro la injuria endotelial aórtica mediada por 
el H2O2, pero incrementan la injuria pulmonar endotelial in vitro; por otra parte, muchos 
estudios han reportado que la administración de isofluorano antes de la isquemia y 
durante el período de reperfusión protege órganos como corazón e hígado. 

De igual forma, se ha demostrado que el sevofluorano posee efectos benéficos similares 
al preacondicionamiento isquémico en la preservación de la función miocárdica luego de 
daño isquémico agudo, pero se ha concluido que dichos efectos son independientes de los 
canales de potasio regulados por ATP, sino que se produce un cambio en la adherencia de 
los polimorfonucleares neutrófilos luego de la administración de sevofluorano durante o 
después de un periodo de isquemia agudo. Por otra parte, en experimentos animales en 
ratas, se encontró que el pretratamiento con sevofluorano disminuye el tamaño del infarto 
cerebral. 



El desflurano aumenta la permeabilidad de la membrana alvéolo capilar con la 
reperfusión cuando se compara con fentanil droperidol, posiblemente por disminución de 
antioxidantes tisulares como el ácido ascórbico. 

Ejemplos: 
En el desclampeo aórtico, se plantea la injuria pulmonar debida primordialmente a la 

generación de XO liberada de la circulación esplácnica. 

Los pacientes usualmente presentan hipertensión pulmonar e hipotensión sistémica, 
lo cual se maneja con administración de líquidos y ocasionalmente con el uso de 
vasopresores. 

Uso del torniquete 

Ocasionalmente se puede presentar un síndrome por reperfusión caracterizado por 
hipotensión que revierte fácilmente con administración de líquidos, ocasionalmente se 
hace necesario el uso de vasopresores. 

Trasplante hepático 

El trasplante hepático constituye un ejemplo clásico del Síndrome de Reperfusión 
Sistémico que se caracteriza por: 

a) Se presenta aproximadamente en el 30% de los casos, es independiente si se usa o no 
bypass venovenoso. 

b) Hipertensión pulmonar. 
c) Hipotensión arterial 
d) Aumento del índice cardíaco 
e) Disminución de la resistencia vascular sistémica 
f) Disminución del índice del volumen sistólico del ventrículo izquierdo 
g) Fracción del volumen izquierdo normal 
h) Su manejo usualmente se hace aumentando la precarga y administrando bicarbonato, 

calcio, epinefrina, y si es necesario alfamiméticos. 

Preacondicionamiento isquémico 

En el pasado, se intentaba prevenir el daño tisular mediante el bloqueo de la injuria 
por reperfusión, limitando la producción de radicales libres y repletando de ATP, pero se 
obtuvo poco éxito; fue por esto que comenzó a hablarse de preacondicionamiento 
isquémico, primeramente descrito como tal por Murry en 1966, el cual logra contrarrestar 
los mecanismos fisiopatológicos del daño por reperfusión, preservando el ATP, 
recuperando la producción de fosfatos de alta energía, mejorando la recuperación tisular 
(a nivel del cerebro, corazón, riñón, hígado, pulmón y médula espinal). 

Aunque se han propuesto varias hipótesis para el preacondicionamiento isquémico, 
aun no se ha dilucidado totalmente el mecanismo exacto, siendo la más aceptada, la 
hipótesis de la Adenosina. La adenosina es una molécula endógena responsable de la 
protección tisular, cuya producción endógena en todas las células de los mamíferos es 
estimulada por la hipoxia, obteniéndose principalmente mediante defosforilación del ATP. 

CONCLUSIÓN 

Actualmente entendemos la fisiopatología del fenómeno Isquemia-Reperfusión como 
una de las líneas responsables de la disfunción orgánica que se observa en pacientes que 
han recibido un insulto mayor. La falla multiorgánica es la principal causa de muerte de 
los pacientes críticos y debemos continuar encauzando su terapia enfilando baterías 
hacia su prevención y racionalizando su manejo. 



Dependiendo del grado, del tiempo de la injuria, de la clase de tejido lesionado y de la 
pérdida de la integridad celular, es claro que la injuria post-reperfusión es esencialmente 
multifuncional. El dictum es simple: limitar el tiempo isquémico, preservar las reservas de 
ATP y mantener la integridad estructural. 
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