
Variabilidad del tamaño de una burbuja estable durante el intercambio 

de nitrogeno con helio 

Se espera bajo determinados procesos fisicos que las burbujas de nitrógeno en un tejido lipídico se 

reduzcan durante la respiración con heliox, ya sea que el intercambio de gases esté limitado por la 

perfusión o por la difusión extravascular. Sin embargo, en una situación de perfusión limitada es 

concebible que las burbujas de nitrógeno en un tejido lipídico sólo se reduzcan a un cierto volumen 

semiestable, y que las burbujas de nitrógeno muy pequeñas crezcan al mismo tamaño durante la 

respiración heliox. 

El razonamiento es que durante su paso a través del tejido la sangre perderá helio y ganará 

nitrógeno. El helio y el nitrógeno no sólo se intercambian entre la sangre y las burbujas, sino 

también con el tejido. La solubilidad del helio en el tejido adiposo es una cuarta parte de la del 

nitrógeno, siguiente tabla. 
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Aceite Agua Aceite Agua 

N2 0,0745 0,0143 0,066 0,0148 7,04 30,1 0,525 0,430 

He 0,0168 0,0098 0,016 0,0094 18,6 63,2 0,312 0,619 

O2 0,133 0,0271 0,117 0,0261 6,59 28,2 0’876 0,764 

N2 O2 1,458 0,456 1,359 0,453 5,62 24,01 8,194 10,949 

 

Consecuentemente, la fracción de helio perdida que se disuelve en el tejido será menor que la 

fracción de nitrógeno obtenida que proviene del tejido. En consecuencia, la fracción de helio 

perdida que entra en las burbujas será mayor que la fracción de nitrógeno obtenida que proviene de 

las burbujas. Las diferencias entre estas fracciones estarán inversamente relacionadas con la 

relación entre el volumen de la burbuja y el volumen del tejido ("burbuja : relación del 

volumen del tejido = BTR"). Si esta proporción es grande, la diferencia entre las solubilidades de 

los tejidos de los dos gases no es determinante, y las burbujas en consecuencia disminuiran su 

volumetria, tal y como las investigaciones asi demuestran y evidencian. Sin embargo, cuanto mayor 

sea el volumen de la fase gaseosa, comparado con el volumen del tejido en la región considerada, 

más importante debe ser la diferencia en las solubilidades de los tejidos. Por debajo de un 

determinado BTR, la tasa de entrada de helio en las burbujas podría ser mayor que la tasa de 



nitrógeno que las deja: consecuentemente las burbujas crecerían. En un BTR intermedio, se 

puede esperar que las burbujas mantengan su volumen durante el intercambio de nitrógeno y helio. 

Si estas consideraciones son válidas, las burbujas más grandes deberían reducirse a este tamaño de 

equilibrio, del que sólo desaparecerían lentamente bajo la influencia del proceso de la  “insaturación 

inherente " o " ventana de oxígeno ". 

En los experimentos de N2-He no se ha observado que las burbujas pequeñas crecieran o que las 

burbujas más grandes se redujeran a un "volumen de equilibrio" estable. Razón para ello podría ser 

que el tamaño hipotético del equilibrio estaria por debajo del poder de resolución de nuestro 

microscopio ( diámetro de la burbuja = 10-20 micron).  

Haciendo referencia al óxido nitroso, éste puede utilizarse como amplificador de las burbujas de N2 

y He, ya que se disuelve entre 30 y 45 veces mejor en la sangre que el N2 y He, respectivamente, y 

se difunde mucho más rápido a través de un tejido lipídico en una burbuja que el N2 , o puede 

difuminarse de la forma opuesta dadas las diferencias de presión parcial similares. 

El hecho de que no hayan vuelto a aparecer burbujas al cambiar el medio respiratorio a N 2O-O 2 

después o en algunos casos unos minutos antes de su desaparición no apoya la hipótesis de que las 

burbujas persistan a un tamaño submicroscópico. Aparentemente desaparecen de la existencia 

cuando desaparecen de la vista. La razón más probable de esto es que el intercambio de gases entre 

la sangre y las burbujas no está determinado únicamente por la velocidad de perfusión, y que la 

resistencia a la difusión en el tejido es un factor de importancia. Esta explicación es apoyada por la 

hipotesis que las burbujas de N2  continuan creciendo durante varias horas durante la respiración de 

aire.  

Cabe señalar que no se puede sacar ninguna conclusión firme de los experimentos de N 2O, porque 

no se ha realizado un análisis detallado sobre el intercambio de N 2O con N 2 y He en las burbujas, 

teniendo en cuenta la distribución de los gases entre el tejido y la fase gaseosa, dependiendo de los 

BTR y de la relación variable entre las presiones parciales de N2 y He en las burbujas. 

Las observaciones en base a determinadas investigaciones indican que toma cierto tiempo 

establecer los gradientes de concentración en el tejido que son necesarios para iniciar el crecimiento 

de la burbuja. Esto es notable considerando la alta difusividad del N 2O en los lípidos. 

Por el contrario, se sabe que la eliminación del xenón disuelto en el tejido adiposo en un modelo 

animal esta limitada por la perfusión, ya que los cálculos del flujo sanguíneo del tejido adiposo 

basados en este supuesto dan los mismos resultados que las mediciones directas en una amplia 

gama de flujos. La difusividad del xenón en los lípidos es de aproximadamente sobre el 75% de la 

del N 2O y de aproximadamente 10 y 20 veces la del N 2 y el He. Una causa que contribuye a la 

desaparición de las burbujas de N 2 que se encogen durante la respiración con heliox podría 

ser que la tensión superficial en las burbujas muy pequeñas pueda crear una presión en la 

burbuja suficiente para superar los gradientes de presión que empujan el gas hacia la 

burbuja. 

  


