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BOCA A BOCA, O ¿EL AIRE “USADO” SIRVE? 

La primera vez que surgió la duda fue durante un curso de primeros auxilios. 

Una de las personas asistentes preguntó si el aire que ella podía introducir en la 

persona auxiliada, tras haberlo respirado, ¡claro!, contenía todavía suficiente 

oxígeno como para servir a quien le estaba haciendo la respiración boca a boca. 

Vamos a razonar una respuesta. 

En 1 litro de aire hay un 21% de oxígeno; es decir 210 ml. 

Una persona de 70 kg, en reposo, respira unos 6 litros de aire cada minuto. 

Por lo tanto, cada minuto introduce en su cuerpo 6 X 210 = 1260 ml de oxígeno 

En el estado de reposo citado, el metabolismo de esa persona gasta 3,5 ml/kg/min 

de oxígeno X 70 kg de peso = 245 ml de oxígeno cada minuto 

Por lo tanto, esos 6 litros de aire que espira durante el minuto todavía contienen, 

una vez usados, 1260 – 245 = 1015 ml de oxígeno. 

Si calculamos la concentración de oxígeno del aire espirado, vemos que el 

resultado es de aproximadamente un 17% en lugar del 21% que tenía antes de ser 

respirado. 

¿Es mucho, suficiente o poco para intentar con él recuperar a una persona en 

parada respiratoria? 

Haciendo los cálculos pertinentes vemos que el aire que insuflamos en los 

pulmones de esa persona necesitada de ayuda es similar al que respiramos en una 

montaña a unos 1600 metros de altitud. 

Y está claro que a esa altitud podemos vivir perfectamente, luego ese aire es 

perfectamente útil para mantener suficiente oxigenación. 

Antes de acabar, permitidme crear una duda. 

Hacer la RCP es un esfuerzo realmente intenso y, en esas condiciones, nuestro 

cuerpo gasta más oxígeno. 

¿Seguirá sirviendo nuestro aire “usado” en esas condiciones?  

 
RESPIRANDO, QUE ES GERUNDIO 
En un par de textos he tratado sobre el oxígeno que consumimos para vivir. 
Vamos a profundizar algo más escribiendo sobre el que gastamos cuando hacemos 
esfuerzo físico. 
Muchísimas de las reacciones químicas que nos mantienen con vida necesitan 
oxígeno para llevarse a cabo. Por eso nos vemos obligados a respirar 
constantemente. 
Al igual que ocurre con el motor de un coche, mezclamos aire (oxígeno) con otras 
materias, como hidratos de carbono, grasas o proteínas (combustibles) y las 
“quemamos”, o en realidad, las oxidamos. 
De esa forma nos mantenemos con vida: tomamos sustancias complejas y las 
vamos rompiendo hasta hacerlas mucho más sencillas, liberando la energía que 
necesitamos. 
Cuando estamos en reposo, las necesidades son bajas: apenas gastamos para 
mantener las contracciones cardiacas, los movimientos respiratorios, para 



mantener el cerebro en marcha (a veces pienso que esto no ocurre en todas las 
personas, ), y otras cosas básicas. 
Un ser humano adulto “promedio” en ese estado necesita 3,5 ml de oxígeno por 
cada kilogramo de su peso y cada minuto, para vivir. 
Pero cuando hacemos esfuerzos físicos intensos, como para salvar la vida o ganar 
una prueba deportiva, el consumo de energía se dispara, y necesitamos muchísimo 
más oxígeno. 
Una de las formas de valorar el potencial de una persona deportista es, 
precisamente, medir cuánto oxígeno es capaz de consumir, sabiendo que cuanto 
mayor resulta esa cifra, mejores cualidades aeróbicas tiene. 
Una de las formas más fiables de hacerlo es ponerle una máscara o boquilla y 
realizar una prueba de esfuerzo máximo, sobre bicicleta, cinta rodante, 
remoergómetro u otros aparatos, en función de su deporte, midiendo cuántos 
litros de aire respira y cuánto oxígeno extrae de ellos. 
Es lo que se llama hacer un estudio del consumo máximo de oxígeno. 
Os mostraré un par de fotografías de sendos test para valoración del consumo 
máximo de O2, sobre bicicleta y sobre cinta rodante. 
Durante años dedicados a la Medicina del Deporte hemos llegado a ver personas 
capaces de respirar cerca de 200 litros de aire cada minuto (en reposo apenas 
respiramos 6 l.) y de conseguir consumos de oxígeno superiores a los 70 
ml/kg/min. 
¡Unas veinte veces más energía que en reposo! 
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