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Resumen
La disminución del factor de transferencia de monóxido de carbono (TLCO) y del Volumen
Alveolar (VA) no es uniforme. Los informes de los equipos computadorizados entregan
un valor de KCO que no toma en cuenta este detalle.
Objetivo: Realizar el cálculo de KCO a través de la corrección de Stam (J Apply Physiol
1994) y compararlas con las informadas por el software de un equipo de laboratorio
pulmonar computadorizado reconocido (Collins).
Material y Método: Fueron incluídos pacientes consecutivos derivados al Laboratorio
Pulmonar de la Unidad para realizar una prueba de TLCO por enfermedad intersticial
pulmonar entre Enero y Junio de 2008. Se realizaron las pruebas según recomendaciones
ATS/ERS por el método de respiración única y con el método de toma de muestra de Ogilvie.
Se analizó la KCO según lo informa el software del equipo Collins Plus/SQL System (1995
Warren Collins), y luego se lo recalculó corregida según el cálculo de Stam (J Apply Physiol
1994). Se incluyó en este análisis si tenían <80% del volumen alveolar predicho.
Resultados: Fueron evaluados 15 pacientes (media edad: 57.5 ± 12.9 años, sexo
femenino 66.7%) con enfermedad intersticial.
La media de VA fue 3.5±0.8 L(64.3±11.6%). La media de KCO informada a través del
software fue 4.2± 1.3ml/min/mmHg/L. La media de KCO corregida fue 3.7 ± 1.2ml/min/
mmHg/L (Δ 11.8±3.8, rango: 6.8%-21.1%).
Se observó una relación lineal y negativa entre el %VA y el delta de KCO corregida/informada (r2= -0.99)
La elección de diferentes tablas de valores normales de VA altera hasta 12% el valor de
la misma, pero la KCO corregida se altera en grado mínimo (3%).
Conclusiones: Cuando el VA está disminuído, se debe realizar la corrección del informe
computadorizado de la KCO, porque se observa una diferencia promedio del 12%, sobreestimando la real KCO del paciente. Otros factores, como la tabla de valores predictivos
de VA, influencia muy poco la corrección de KCO.
Palabras claves > Difusión de CO, Factor de Transferencia de CO, VA, KCO,
TLCO/VA

Abstract
Importance to adjust computerized informed KCO in patients with low alveolar
volume

The decrease of the Transfer Factor of the Lung for Carbon Monoxide (TLCO) and the
Alveolar Volume (VA) is not uniform. Software of lung computed machine informs the
carbon monoxide transfer coefficient TLCO/VA (KCO) by calculating the ratio without
adjusting for that assumption.
Objectives: To calculate KCO using a correction by the Stam´s equation (J Apply Physiol
1994), to compare the corrected KCO with the result informed by the software of Collins
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lung laboratory equipment, and to evaluate the impact of using different predictive
tables of VA in the estimates of KCO.
Materials: Consecutive patients with intersticial lung disease who attended the Lung
Laboratory to perform the TLCO between January and June 2008 were included in the
study. TLCO was performed according to ATS/ERS recommendations by the single-breath
and Ogilvie methods. KCO was calculated by the software of Collins Plus/SQL System
(1995 Warren Collins), and then recalculated by Stam´s equation. Only patients with
less than 80% of VA predictive value were included.
Results: 15 patients with interstitial lung disease were evaluated (age: 57.53 ± 12.93
years old, female: 66.66%).
The mean VA was 3.55 ±0.83 L (64.33 ±11.56%) and the mean KCO informed by software
was 4.17 ±1.31 ml/min/mmHg/L. The corrected KCO was 3.76 ±1.33 ml/min/mmHg/L
(Δ 11.84 ±3.84, range: 6.82%-21.1%). It was observed a negative and lineal relation
between %VA and Δ KCO corrected/informed (R2= -0.99).
The election of different tables of VA normal values distorts up to12% the individual
values, but the corrected KCO is little modified (3%).
Conclusion: When the VA is reduced, the correction of the KCO must be performed, to
avoid on average a 12% overestimate. Other factors such as the election of VA predictive
tables have little influence on the KCO correction.
Key words > Carbon Monoxide Coefficient, TLCO, VA, KCO, TLCO/VA, DLCO

En la actualidad el uso de la prueba de transferencia de monóxido de carbono (TLCO) es una
herramienta indispensable para el estudio de
importantes patologías respiratorias1-3.Existen
varias técnicas para la realización de la misma
así como equipos con diferentes softwares capaces de obtener valores de TLCO, volumen
alveolar (VA) y KCO (coeficiente TLCO/VA). Se
ha demostrado que la disminución de la TLCO
y del VA en condiciones patológicas no es lineal,
y depende del patrón de reducción del VA, sino
que el descenso de la TLCO corresponde a 1/3 del
descenso del VA4, 5. Los informes de los equipos
computadorizados entregan un valor de KCO que
no toma en cuenta este detalle sino que otorgan
como resultado la simple relación matemática
entre ambas variables.
El objetivo primario de este estudio fue estimar
la KCO a través de la ecuación de corrección de
Stam y compararla con la informada por el software de un equipo de laboratorio pulmonar computarizado en pacientes con enfermedad intersticial
y el VA disminuído6. Secundariamente se evaluó
el impacto del uso de diferentes tablas de valores
predictivos del VA en la ecuación de corrección de
Stam para la estimación de KCO.

Material y Métodos
Fueron incluidos 15 pacientes consecutivos derivados al laboratorio pulmonar de la Unidad de
Neumonología del Hospital J.M. Ramos Mejía
para realizar una prueba de TLCO por enfermedad intersticial pulmonar entre Enero y Junio de
2008 que presentaban un VA menor al 80% del
valor predicho. Todos los pacientes se hallaban
clínicamente estables al momento del estudio y
no habían presentado ninguna infección respiratoria, exacerbación de enfermedad de base ni internaciones en los últimos 12 meses. Se realizaron
las pruebas según recomendaciones ATS/ERS por
el método de respiración única y con el método de
toma de muestra de Ogilvie1. Se obtuvo la KCO
según lo informa el software del equipo Collins
Plus/SQL System (1995 Warren Collins). Luego
con el valor de VA y TLCO se recalculó según la
ecuación de Stam, la KCO6. Se detalla a continuación la ecuación usada:

[100-(100-%VA hallado/3)] x KCO informada por el software

			

100

8

Revista Americana de Medicina Respiratoria

Ejemplo:
Paciente con: %VA: 60%; KCO informada: 3.9
ml/min/mmHg/L
[100-(100-60/3)] x 3,91
			
= 3,38 ml/min/mmHg/L
100
Se utilizó como tabla de valores predictivos
para TLCO a la de Gaensler y col., y para el VA de
Knudson y col.7, 8.
Para el objetivo secundario se usaron la tablas de
predictivos de VA de Knudson, Miller y Roca7, 9, 10.
Se utilizaron técnicas convencionales y de correlación lineal de Spearman siendo la p significativa
menor a 0.05.

Resultados
Fueron evaluados 15 pacientes (media edad: 57.5±
12.9 años, sexo femenino 66,66%) con enfermedad
intersticial.
La media de VA fue 3.5 ± 0.8 L(64.3±11.5%).
La media de KCO informada a través del software fue 4.1±1.3ml/min/mmHg/L. La media de
KCO corregida fue 3.7 ± 1.2ml/min/mmHg/L (Δ
11.8±3.8, rango: 6.8%-21.1%).
En la Figura 1 se presenta la relación inversa entre
el %VA y el cociente KCO corregida/informada.
Impacto de la elección de tablas de valores predictivos
de VA sobre la KCO corregida
Se informa en la Tabla 1, para cada sexo, el VA en
L, y los valores en porcentaje de VA predicha de
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cada una de las cuatro tablas de referencia, y sus
correspondientes KCO corregidas.

Discusión
Se ha demostrado en nuestra experiencia que
existen diferencias entre los datos otorgados por el
equipo computadorizado en el informe de KCO, con
la estimación numérica obtenida de la ecuación de
Stam para ese cociente. No se observaron cambios
significativos en la estimación de KCO de acuerdo
con la elección de alguna de las tablas de valores
predictivos del VA.
Marie y August Krogh, en Dinamarca, desarrollaron el método de respiración única para evaluar
la TLCO en el pulmón, publicándolo en 191511, 12. La
TLCO es calculada partir de dos determinaciones
directas: la medición del VA y de la kco. La kco es la
constante de caída exponencial de la concentración
fraccional de CO en un tiempo de apnea, y no debe
ser confundido con el cociente entre TLCO y VA, que
se denomina KCO (con mayúscula), o coeficiente de
transferencia o constante de Krogh1-12.
La fisiología de la prueba de TLCO está resumida en la ecuación de Roughton-Foster, la cual involucra dos factores: la conductancia de la membrana
(DM) y la del glóbulo rojo (ΘVc, Vc es el volumen
capilar pulmonar y Θ es el ritmo de transferencia
de CO al glóbulo rojo), según fórmula1, 2: 1/DL=1/
DM+1/ ΘVc.

Tabla 1: Valores predictivos de porcentaje del VA según tablas
publicados y la correspondiente KCO corregida
Sexo Masculino

%VA predicho

Tabla de Valores		
Predictivos
Knudson10
60.8±17.5
Miller11
63.3±18.3
Roca9
68.4±18.8
Δ Knudson vs. Roca
12.4%

KCO corregida
(ml/min/mmHg/L)
3±0.9
3±0.9
3.1±0.9
3%

Sexo Femenino

p<0.00001

Figura 1: Relación entre el porcentaje del VA y el cociente KCO
corregida/informada.

Tabla de Valores
Predictivos		
Knudson10
67.3±7.3
Miller11
67.6±7.2
Roca9
75.4±7.8
Δ Knudson vs. Roca
12%

4±1.2
4±1.2
4.1±1.2
3%
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El factor ΘVc parece ser el factor del cual depende en mayor medida la resistencia a la transferencia (70-80%) según recientes publicaciones13.
Así la TLCO y la KCO son índices que permiten
evaluar la microcirculación pulmonar13. La TLCO
depende de la edad, sexo, pero especialmente de
la altura, factor principal en la determinación del
VA. Pero la KCO es independiente del género y sólo
está afectada por la edad.
La relación entre KCO y VA está estudiada en
sujetos normales desde 195914. La TLCO y la KCO
son determinadas a Capacidad Pulmonar Total
(TLC) por debajo del valor de TLC predicho1. Es
bien conocido que el volumen pulmonar influencia
la TLCO y KCO. En pacientes con enfermedades
restrictivas, la KCO debe ser referenciada a la TLC
del paciente4. Recientemente Chin y col proponen
ajustarlo al cociente %VA/TLC15. Ante volúmenes
pulmonares bajos, la TLCO disminuye y la KCO
aumenta de forma lineal16. Johnson demostró que
se necesita una disminución del 24% del VA para
disminuir la TLCO 10% e incrementar la KCO
24%17. Así, cuando el volumen pulmonar está por
debajo de la TLC, no ajustar las ecuaciones implica subestimar la TLCO y sobreestimar la KCO,
como sucede en las enfermedades intersticiales.
A medida que se va reduciendo el volumen pulmonar, esta relación en la reducción se magnifica,
llevando a incrementos de la KCO muy pronunciados (cuando el VA se reduce por debajo al 50%
de la TLC)13,15, 16. En ausencia de obstrucción al
flujo aéreo, la medición por respiración única del
VA, se aproxima a la de la TLC menos el espacio
muerto anatómico (cerca de 200 ml, 94%±7%)18.
En presencia de obstrucción al flujo aéreo, el VA
es considerablemente menor que la verdadera
TLC19. Cuando el VA es menor al 85% de la TLC
pletismográfica, la heterogenicidad está presente19.
Se ha propuesto un algoritmo utilizando el análisis conjunto de la reducción de TLCO, KCO baja
(alteración membrana alveolocapilar) con y sin
VA/TLC <85%, y KCO normal con y sin VA/TLC
<85%20-21. Así, las enfermedades que se presentan
con KCO disminuída son aquéllas que afectan la
microvasculatura pulmonar como el enfisema, las
enfermedades intersticiales, hipertensión pulmonar, vasculitis, shunts intrapulmonares y anemia13.
Por otra parte, aquellas enfermedades que presentan KCO aumentada se deben a pérdida de unidades alveolares como las resecciones pulmonares o
atelectasia; la incompleta expansión pulmonar en
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enfermedades pleurales, neuromusculares o de caja
torácica; hemorragia alveolar, asma y policitemia13,
17
. Johnson sugiere que se debe informar siempre
el valor predictivo del VA y los valores de TLCO y
KCO sin ajustar y ajustándolo al VA del paciente,
e interpretar según el mecanismo fisiopatológico
implicado en el paciente17.
Cotes hace ya muchos años había determinado
el diferente impacto en la disminución de la TLCO
y VA en patologías restrictivas20. Stam y col. en 55
voluntarios sanos entre 20 y 85 años, demostraron
que la caída de TLCO y VA no eran uniformes
pero ambas correlacionaban positivamente, en
cambio la KCO presentaba una correlación lineal
negativa que era menos marcada que la hallada
por los mismos autores en 13 pacientes más jóvenes, postulando la dependencia de la edad en los
cambios de volumen sobre la KCO4,6. De los 13
pacientes, en 6 (46%) se tuvo que corregir la KCO
por deterioro del VA4. La corrección en el estudio
de Stam en los pacientes con restricción pulmonar
fue del 10%4.
Todos los equipos computadorizados y en general
todos los médicos que informan TLCO basan sus
conclusiones en la relación matemática no corregida
que entrega el software del equipo. En nuestro país,
Sobrino y col. publicaron una excelente revisión
crítica sobre el tema ejemplificando acera de la
importancia de realizar la corrección en el informe
de la KCO5. La Sociedad Respiratoria Europea y la
Americana en la normatización de la prueba sugieren ajustar la KCO a VA del paciente1.
Stam tomó la caída de 10% en la TLC, como
punto de corte, para evaluar la necesidad de corrección de la KCO4. En la Figura 1, se observa que la
corrección de la KCO se justifica en pacientes que
presentan enfermedad restrictiva (disminución
del VA <80%).
Otros factores, como la elección de la tabla de
valores predictivos de VA, podrían influenciar la
corrección de la KCO. No existe en la literatura
reporte alguno sobre su impacto. En nuestro estudio si bien se observó que la elección de las tablas
de valores predictivos de VA podría generar una
diferencia de hasta 12% del VA, la variación en la
estimación de la KCO es muy pequeña (<3%), sin
diferencias entre el género (Tabla 1).
En conclusión, creemos que es conveniente
asociar al informe de la TLCO la evaluación de la
KCO corregida en pacientes con el VA disminuido
para determinar si la anormalidad de la TLCO es

10

debido a problemas de intercambio gaseoso o pérdida del volumen pulmonar1, 5, 22, 24. Mucho debate
se ha generado en la literatura entre defensores y
detractores de la presencia en el informe de TLCO
de la KCO22-24. La corrección tendría relevancia
clínica en pacientes con patologías respiratorias
con VA disminuido, en los que la interpretación de
la TLCO y la KCO pueden ayudar a entender mejor
la fisiopatología y ser un factor determinante en
la toma de decisiones. La elección de una tabla de
valores predictivos de VA no afectaría su cálculo.
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