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RESUMEN 

Introducción: El cuidado de un paciente quirúrgico demanda de una serie 

de procesos de monitorización para identificar tempranamente cambios en 

su homeostasis y prevenir posibles daños que incrementen la 

morbimortalidad. La gasometría es un examen que se realiza con relativa 

frecuencia en pacientes que se someten a cirugías mayores, y en pacientes 

críticos. Esta prueba aporta con información valiosa sobre el 

funcionamiento cardiovascular, respiratorio y renal de un paciente. Por lo 

cual siempre es importante verificar la confiabilidad y validez de los 

resultados. La tabla de equivalencia del pH y concentración de 

hidrogeniones confirma la validez de los resultados de la gasometría que 

pueden ser erróneos por múltiples causas. Esta investigación pretende 

determinar el grado de correlación de la tabla de equivalencia de pH y 

concentración de hidrogeniones con las gasometrías arteriales 

transoperatorias en el Hospital Carlos Andrade Marín durante el período 

septiembre - octubre del 2019.  Materiales y métodos: Se realizó un 

estudio observacional analítico con análisis de correlación. Resultados: Se 

analizaron 200 pacientes, la mediana de edad fue de 48 años, con valores 

normales de la mayoría de las variables de los gases arteriales. Se 

encontró una correlación inversa del 92% (p < 0.001) entre el pH y la 

concentración de hidrogeniones. Conclusiones: existe una correlación alta 

entre los niveles de pH y la concentración de hidrogeniones. Sin embargo, 

se requieren estudios con mayor muestra poblacional para la validación 

poblacional de los resultados.   

 

PALABRAS CLAVE: GASOMETRÍA, EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE, 

MONITOREO, TRANSOPERATORIO, CONCENTRACIÓN DE 

HIDROGENIONES.  
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ABSTRACT 

Introduction: Caring for a surgical patient demands a range of monitoring 

processes to identify at an early stage changes on their homeostasis and 

prevent possible damage that might increase the morbidity and mortality. 

The arterial blood gas is a relatively common test practiced in patients 

undergoing major surgeries, and patients under critical condition. This test 

provides valuable information regarding the cardiovascular, respiratory and 

kidney functioning of a patient. Whereby, it is highly important to confirm the 

reliability and validity of results. The table of equivalences of pH and 

concentration of hydrogen ions confirms the validity of the arterial blood gas 

test results that might be inaccurate due to different causes. This research 

aims to determine the correlation level of the table of equivalence of pH and 

concentration of hydrogen ions with the transoperatory arterial blood gas 

tests in the Hospital Carlos Andrade Marín during the period September – 

October 2019.  Materials and Methodology: An analytical observational 

study with correlation analysis was carried out. Findings: 200 patients were 

analyzed; the median age was 48 years, with normal values in most of the 

variables of arterial gases. An inverse correlation of 92% (p < 0.001) 

between the pH and the hydrogen ions concentration was identified. 

Conclusions: there is a high correlation between the pH levels and the 

hydrogen ions concentration. Nevertheless, studies that include a higher 

number in the sample are required for population validation of findings. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Los pacientes que reciben anestesia deben ser cuidadosamente 

monitoreados por los efectos en el sistema nervioso central, sistema 

cardiovascular y sistema respiratorio (1). 

 

El monitoreo es un aspecto esencial del cuidado en la sedación. El 

monitoreo implica un proceso activo para identificar cambios en los efectos 

fisiológicos. La detección temprana de cambios no deseados en el 

funcionamiento del organismo puede disminuir la probabilidad de 

resultados no deseados si se realizan intervenciones oportunas.  

 

Las mejoras en las técnicas de monitoreo y la adopción de protocolos han 

mejorado la seguridad de la anestesia y disminuido la mortalidad y 

morbilidad. Un estudio sobre incidentes prevenibles en anestesia concluye 

que el 82% se deben a errores humanos. Muchos de estos errores son 

causados por una atención inadecuada a los detalles. La anestesia, en 

todas sus formas clínicas, es un arte que implica coleccionar y analizar 

información, luego discernir y llevar a cabo intervenciones apropiadas. Una 

atención cuidadosa y un adecuado entendimiento de como monitorear un 

paciente puede disminuir los errores humanos y los efectos adversos (2).  

 

La gasometría es la mejor prueba para diagnosticar altercaciones en el 

intercambio gaseoso y del equilibrio ácido-base. Particularmente es 

importante en la valoración de pacientes críticamente enfermos o pacientes 

estables con enfermedades respiratorias crónicas. Sobre todo, en estos 

pacientes apoya en la prescripción suplementaria de oxígeno o en la 

ventilación no invasiva en caso de insuficiencia respiratoria crónica. De 

igual manera, la gasometría ayuda en la valoración de pacientes que han 

recibido intervenciones farmacológicas y no farmacológicas para conocer 

el efecto de estas (2). 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Todo hospital que realice procedimientos quirúrgicos debe estar equipado 

para determinar gases sanguíneos. La valoración de los gases es 

indispensable para la buena atención hospitalaria.  

 

La valoración del equilibrio ácido-base y su correcta interpretación influye 

en el manejo del paciente por su impacto en el desenlace y el pronóstico 

de la enfermedad primaria subyacente. Los cambios en el equilibrio ácido-

base pueden deberse a una alteración única (trastornos simples) o ser 

consecuencia de dos o más alteraciones (trastornos mixtos) (3). 

 

La gasometría es una prueba fundamental en el análisis de la función 

pulmonar. Sin embargo, su utilidad y fiabilidad dependen en gran parte de 

la metodología empleada en la obtención y manejo de la muestra de 

sangre. Los analizadores actuales son bastante precisos; sin embargo, la 

obtención y manipulación de la muestra de sangre arterial constituye una 

fuente frecuente y relevante de errores significativos  (3). 

 

El análisis de los gases sanguíneos arteriales está ampliamente disponible 

en los hospitales y la medición directa del pH, PaO2, PaCO2 están entre los 

más precisos en medicina. Los valores de dichas mediciones, sin embargo, 

dependen de la habilidad del médico para interpretar los resultados 

adecuadamente (4). 
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Lamentablemente, los resultados de las gasometrías pueden ser 

incorrectos por errores en la toma y manipulación de la muestra, del 

analizador o por la interpretación de los mismos. Una manera de determinar 

la validez del pH es confirmar los resultados de la gasometría con la tabla 

de equivalencia del pH. De esta manera se tendrá mayor seguridad al 

momento de tomar decisiones clínicas para el cuidado de los pacientes.  

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué grado de correlación existe entre la tabla de equivalencia del pH y la 

concentración de hidrogeniones en los resultados de las gasometrías 

arteriales transoperatorias?  

 

JUSTIFICACIÓN  

 

La gasometría arterial es una prueba que permite analizar, de manera 

simultánea el estado de oxigenación, ventilación y ácido-base de un 

individuo (4). Estas pruebas son importantes para mejorar las 

intervenciones terapéuticas, farmacológicas y no farmacológicas. Otra 

utilidad es la información que se obtiene sobre la gravedad y evolución de 

padecimientos previamente conocidos que son el reflejo de trastornos del 

intercambio gaseoso (4). 

 

El control homeostático de la concentración del ion hidrógeno en los fluidos 

corporales es un requerimiento esencial para la vida, para mantener la 

relativa alcalinidad del ambiente, es necesario para el adecuado 

funcionamiento de los procesos corporales y la función de los órganos (1). 

 

Un conocimiento profundo del equilibrio ácido-base es necesario para todo 

médico y el anestesiólogo no es la excepción. Sin embargo, el 

entendimiento de los gases arteriales y su interpretación puede ser muy 

confuso y en otras una tarea difícil. Hay muchos métodos en la literatura 

para la interpretación de los gases arteriales (5).  
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La aplicación apropiada de los conceptos del equilibrio ácido-base ayudaría 

a los proveedores de cuidados de salud no solo a seguir el progreso de un 

paciente, sino también a evaluar la efectividad de los cuidados brindados 

(4). 

 

¿Qué grado de correlación existe entre la tabla de equivalencia del pH y la 

concentración de hidrogeniones en los resultados de las gasometrías 

arteriales transoperatorias?  

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Determinar el grado de correlación de la tabla de equivalencia de pH y la 

concentración de hidrogeniones con las gasometrías arteriales 

transoperatorias en el Hospital Carlos Andrade Marín durante el período 

septiembre - octubre del 2019.   

   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Describir las variables sociales y demográficas de los pacientes que 

requirieron de una gasometría transoperatoria en el Hospital Carlos 

Andrade Marín durante el período septiembre - octubre del 2019.   

2. Definir el tipo de trastorno del equilibrio ácido-base de los pacientes 

que requirieron de una gasometría transoperatoria en el Hospital 

Carlos Andrade Marín durante el período septiembre - octubre del 

2019.   

3. Analizar el grado de correlación entre los valores del pH de las 

gasometrías y la tabla de equivalencia de pH y concentración de 

hidrogeniones. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

INTRODUCCIÓN AL EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE 

 

Los gases sanguíneos aportan información para la valoración de la función 

pulmonar en términos de oxigenación y ventilación, y por otra parte, del 

estado ácido-base, para establecer el diagnóstico de las alteraciones del 

equilibrio en términos de acidosis o alcalosis y de su etiología (respiratoria 

o metabólica) (1) . 

 

Los médicos están de acuerdo en que el equilibrio ácido-base es 

importante. Indudablemente, el cuerpo controla las concentraciones 

relativas de iones hidrogeno e hidroxilos en los espacios intracelular y 

extracelular (2). Las alteraciones en estos balances alteran la bomba de 

iones transcelular conduciendo a problemas cardiovasculares significativos 

(1). 

 

Muchas alteraciones ácido-base son fácilmente explicables, pero otras son 

problemáticas. Las alteraciones del equilibrio ácido-base proveen 

información valiosa acerca de los cambios en la función respiratoria, la 

química de los electrolitos y enfermedades subyacentes. Aunque el análisis 

de los gases sanguíneos es ampliamente utilizado, este brinda información 

incompleta acerca de la química ácido-base (3). 

 

Para interpretar los gases sanguíneos se debe tener en cuenta no solo los 

valores de laboratorio si no también el cuadro clínico del paciente (4). Un 

conocimiento profundo de la fisiología ácido-base es fundamental para la 

práctica de los cuidados críticos, dado que se relaciona con el 

entendimiento de la fisiología cardiaca y respiratoria (5-7). 
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El análisis de la sangre  arterial provee información relacionada con el 

estado de oxigenación, ventilación y equilibrio ácido-base de los pacientes. 

Las variables más comúnmente evaluadas son la presión parcial de dióxido 

de carbono, oxígeno SatO2, bicarbonato, base exceso y el pH (1). 

 

Los pacientes bajo efectos anestésicos se deben monitorear de manera 

meticulosa, prestando atención a cada detalle por los diversos efectos 

fisiológicos multisistémicos (8,9). El monitoreo es un aspecto esencial del 

cuidado en todo tipo de técnica anestésica, implica un proceso activo para 

la detección temprana de cambios no deseados en el funcionamiento del 

organismo , puede disminuir la probabilidad de resultados no deseados si 

se realizan intervenciones oportunas ( 10,11).  

 

2.1 Mecanismos patofisiológicos 

 

El término “equilibrio ácido-base” como se lo utiliza clínicamente puede ser 

muy confuso. Esto es debido al uso incorrecto del término “ácido” y “base”. 

De acuerdo con el uso moderno un ácido es una sustancia que dona iones 

hidrógeno y una base una que acepta iones hidrógeno. Así, el equilibrio 

ácido-base se logra por el balance entre los donantes de iones de 

hidrógeno y los receptores de estos. En la práctica, la determinación del pH 

es tomado como una medida de la concentración de este ion. Por lo tanto, 

una consideración clínica de anormalidad del equilibrio ácido-base puede, 

con buena razón, comenzar con el valor del pH. Este presenta una manera 

de diferenciar el estado de alcalosis o acidosis, y ayuda a definir el rol de 

los búferes sanguíneos, los cuales ayudan al organismo a defenderse así 

mismo contra los cambios del ion hidrógeno (14). 

 

Gran parte del tiempo del cuidado de un paciente crítico implica manejar 

problemas relacionados con líquidos, electrolitos y el pH sanguíneo. 

Recientemente avances sobre el entendimiento de la fisiología ácido-base 

se han dado como producto de la aplicación de principios básicos químico-
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fisiológicos de soluciones acuosas y del plasma sanguíneo. Los análisis 

han revelado tres variables independientes que regulan el pH en el plasma 

sanguíneo. Estas variables son el dióxido de carbono, la concentración 

relativa de electrolitos y las concentraciones totales de ácidos débiles. 

Todos los cambios del pH sanguíneo, en el individuo sano y enfermo se 

dan por cambios en estas tres variables (15). 

 

La homeostasis ácido-base es crítica para la fisiología normal y la salud. 

Por lo tanto, múltiples, a menudo procesos y caminos redundantes existen 

para el control sistémico del pH (16). 

 

2.2 El rol de los pulmones en el equilibrio ácido-base 

 

La principal función de los pulmones en la homeostasis ácido-base es 

regular la presión parcial arterial de dióxido de carbono (PaCO2). 

Comúnmente se reporta por el laboratorio como pCO2; el valor normal es 

de 35 a 45 mm Hg. La eliminación de dióxido de carbono está directamente 

relacionada con el radio y la profundidad del movimiento de aire hacia fuera 

de los pulmones. El individuo normal respira de 14 a 18 respiraciones por 

minuto, y la cantidad de aire en cada respiración es conocido como 

volumen tidal (corriente). Los quimiorreceptores localizados en las arterias 

y la médula pueden incrementar o disminuir la ventilación en respuesta a 

cambios en el pH y PaO2 (presión arterial parcial de oxígeno) y PaCO2. La 

hipoventilación esta usualmente asociado con una elevada PaCO2, 

mientras que una baja concentración de PaCO2 esta comúnmente presente 

en la hiperventilación. La oxigenación de la sangre es otra de las funciones 

mayores de los pulmones. El oxígeno en la sangre arterial está presente 

como PaO2, oxígeno disuelto, y oxihemoglobina (17). 

 

2.3 El rol de los riñones en el equilibrio ácido-base 
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El papel de los riñones en la homeostasis ácido-base es mantener la 

concentración de HCO3¯ en la sangre en aproximadamente 24 mEq/L. Los 

riñones logran esta función a través de tres procesos principales.  

1. La reabsorción del bicarbonato filtrado en el túbulo proximal 

catalizado por la anhidrasa carbónica.  

2. Formación de ácido valorable.  

3. Excreción de NH4
+ en la orina.  

Medicamentos, como la acetazolamida, que inhiben la anhidrasa carbónica 

pueden inducir una acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato en la 

orina (17). 

 

El mantenimiento de la homeostasis ácido-base en el cuerpo involucra a 

los pulmones, los riñones y a un complejo sistema de buffers. Un pH normal 

(7.35-7.45) de la sangre arterial debe ser mantenido para un 

funcionamiento óptimo de los órganos. Valores menores a 7.35 son 

denominado como acidemia, mientras que valores superiores a 7.45 son 

conocidos como alcalemia. Un trastorno que disminuya el pH <7.35 es 

denominado acidosis, mientras que un pH >7.45 se conoce como alcalosis. 

(17) 

 

Los componentes respiratorios y metabólicos que regula el pH se describen 

por la fórmula de Henderson-Hasselbalch 

 

pH = 6.1 + log([HCO3¯]/(0.03 x pCO2))  (17). 

 

Esta ecuación demuestra que el radio de ([HCO3¯) y de dióxido de carbono 

(CO2) y no los valores absolutos determinan el pH.  

 

2.4 Indicaciones y contraindicaciones para gasometría 

 

Las indicaciones para el análisis de los gases en sangre incluyen la 

valoración de la función ventilatoria del paciente, el estado ácido-base y la 
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oxigenación, la capacidad para transportar oxígeno y shunts 

intrapulmonares (18). También para cuantificar la respuesta a las 

intervenciones terapéuticas, la administración suplementaria de oxígeno, 

ventilación mecánica o evaluaciones diagnósticas como la desaturación 

con el ejercicio (18). La valoración de pacientes con enfermedades como 

sepsis, shock séptico y después de una cirugía mayor y para monitorizar la 

severidad y progreso de enfermedades progresivas y valoración 

inadecuada de la respuesta circulatoria (19). 

 

La monitorización intravascular continua de gases sanguíneos es realizada 

en un grupo de pacientes selectos. En el quirófano, se utiliza durante la 

cirugía cuando los valores de los gases cambian de manera  rápida, por 

ejemplo, durante una cirugía torácica con ventilación de un solo pulmón, 

cirugía cardiovascular y trasplante de órganos (20, 21). Además, este tipo 

de monitorización es utilizado en pacientes críticamente enfermos que 

necesitan un número considerable de gases sanguíneos en un largo 

período de tiempo, por ejemplo, prematuros con enfermedad 

cardiopulmonar severa y pacientes con síndrome de distres respiratorio 

agudo, sepsis o trauma severo (22, 23). 

 

Entre las contraindicaciones para una gasometría está: prueba modificada 

de Allen positiva; es decir ausencia de circulación colateral, lesión o 

proceso infeccioso en el sitio de la punción, ausencia de pulso en la zona 

donde se planea llevar a cabo la punción arterial, presencia de fístula 

arteriovenosa (tratamiento con hemodiálisis) en el sitio considerado para la 

puncións (24). 

 

Los desórdenes del equilibrio ácido-base pueden conducir a 

complicaciones severas en muchos estados de enfermedad, y 

ocasionalmente la anormalidad puede ser tan severa que constituye un 

factor de riesgo para la vida del paciente (25). El proceso del análisis y 

monitoreo de los gases de la sangre arterial es una parte esencial del 
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diagnóstico y manejo del estado de oxigenación y del equilibrio ácido-base 

en pacientes con alto riesgo. 

 

2.5 Análisis de los gases arteriales 

 

Comprobar la validez y confiabilidad de los resultados es fundamental para 

una adecuada interpretación del resultado y un manejo terapéutico correcto 

de la condición del paciente. Es necesario por lo tanto conocer si los 

resultados de los gases arteriales son veraces y confiables.  

 

Esto se puede lograr buscando la correlación entre la concentración de 

hidrogeniones (H+) y la concentración plasmática de su amortiguador 

(HCO3¯). Esta interrelación se expresa en la siguiente fórmula (Ecuación 

de Hendersson-Haesselbalch) (17).  

𝑝𝐻 = 6.1 + log
(𝐻𝐶𝑂3

−)

(0.03 𝑥 𝑃𝐶𝑂2)
 

También se puede expresar de la siguiente manera (Ecuación de 

Henderson) (17). 

(𝐻+) =  
24 x PCO2

(𝐻𝐶𝑂3
−)

 

En la ecuación 1 la concentración de hidrogeniones se expresa en unidades 

de pH. En la ecuación 2 la concentración de hidrogeniones se expresa en 

nano equivalentes/L. El bicarbonato se expresa en mEq/L y el PCO2 en 

mmHg (Torr). Según este enfoque, los cambios en la acidez (concentración 

de hidrogeniones) de los líquidos corporales se regulan principalmente por 

los cambios en la PCO2 y en el (𝐻𝐶𝑂3
−) (17). 

 

También, hay que recordar que existe una relación entre la concentración 

de hidrogeniones y el pH. Ver tabla 1. 

 

Tabla 1. Equivalencia del pH y las concentraciones de hidrogeniones (17). 

 

PH H+ (MEQ/L) 
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7.80 

7.75 

7.70 

7.65 

7.60 

7.55 

7.50 

7.45 

7.40 

7.35 

7.30 

7.25 

7.20 

7.15 

7.10 

7.05 

7.00 

6.95 

6.90 

6.85 

6.80 

16 

18 

20 

22 

25 

28 

32 

35 

40 

45 

50 

56 

63 

71 

79 

89 

100 

112 

126 

141 

159 

 

 

Para comprobar si el informe de gases arteriales aporta resultados 

coherentes y veraces hay que calcular la concentración de hidrogeniones 

de acuerdo con el valor de PCO2 y de 𝐻𝐶𝑂3
− informados y comprobar el pH 

registrado (17). 

 

Por ejemplo: se obtiene el siguiente informe (17): 

pH = 7.32    PCO2 = 48      𝐻𝐶𝑂3
− = 24   PO2 = 115 

 

Aplicando la ecuación de Henderson:  
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(𝐻+) =  
24 x PCO2

(𝐻𝐶𝑂3
−)

 

(𝐻+) =  
24 x 48

24
= 48 

 

Si verificamos el resultado con los valores de la tabla 1:  

(𝐻+) =  48 equivale a un pH de 7.32. 

Como este valor de pH (7.32) es igual al pH informado, se puede concluir 

que el examen es consistente, y por lo tanto se puede continuar con el 

análisis.  

 

2.6 Cuantificación y clasificación 

 

La homeostasis ácido-base y la regulación del pH son críticos tanto en la 

fisiología normal, en la función y metabolismo celular. Normalmente, el 

balance sistémico ácido-base es bien regulado con un pH arterial entre 7.36 

y 7.44; el pH intracelular es usualmente de 7.2 (16).  

 

El análisis de los gases sanguíneos arteriales representa la prueba 

estándar para determinar el estado ácido-base de los pacientes ventilados 

mecánicamente. El procedimiento en algunas ocasiones puede ser 

técnicamente difícil con varias limitaciones y complicaciones (26). Estas 

valoraciones se pueden realizar con sangre arterial y sangre venosa (27). 

El acceso venoso central es casi un procedimiento mandatorio y de rutina 

en unidades de emergencia, cuidados intensivos y algunos casos de 

cirugía. Se ha identificado que hay correlación entre los valores de gases 

arteriales y gases venosos centrales de pH, PO2, PCO2 y HCO3. Sin 

embargo, solamente el pH venoso puede reemplazar el pH arterial (28-30). 

 

Tabla 2. Valores referenciales de los gases sanguíneos  (17) 

 Gases arteriales Sangre venosa 

pH 

pCO2, mmHg 

7,35-7,45 

32-35 

7,30-7,40 

43 
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pO2, mmHg 

Saturación de O2, % 

62 

92 

30 

70,9 

 

 

2.7 Interpretación de los resultados 

 

El análisis de los gases arteriales se puede realizar de diferentes maneras, 

siendo el método más utilizado el que se basa en la ecuación de 

Henderson-Hasselbalch.  

 Acidosis respiratoria: PCO2 elevado, bicarbonato normal o 

ligeramente aumentado, con pH mayor de 7.35 y menor de 7.4.  
 

 Acidosis metabólica: Bicarbonato disminuido, PCO2 disminuido y 

pH mayor de 7.35 y menor de 7.4. 
 

 Acidemia metabólica: Bicarbonato marcadamente disminuido, 

PCO2 disminuido y pH menor de 7.35. 
 

 Alcalemia metabólica: Bicarbonato marcadamente elevado, PCO2 

elevado y pH mayor de 7.45. 

 

Una vez determinada la validez de los resultados, se debe averiguar en la 

historia clínica y en el examen físico que hallazgos o condiciones clínicas 

pueden más comúnmente estar asociados con las alteraciones ácido-base 

y que ayuden en el diagnóstico (31-33). Ver tabla 3 y 4 . 

 

Tabla 3 Datos clínicos asociados con el desequilibrio ácido-base (17) 

 

Estado patológico Alteraciones ácido-base potencialmente 

asociada 

Depleción de volumen, 

estado de hipovolemia. 

Diarrea,  

Acidosis láctica  

 

Acidosis metabólica 

Alcalosis metabólica 
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Vómito, succión 

nasogástrica. 

Diuréticos de asa o 

tiazídicos. 

Acetazolamida. 

EPOC. 

 

Abuso de laxantes. 

 

Insuficiencia renal crónica. 

Diabetes mellitus tipo I. 

Sepsis, coma hepático. 

Embarazo, estado de 

ansiedad. 

Alcoholismo. 

 

Síndrome de intestino 

corto. 

 

Alcalosis metabólica 

 

Acidosis metabólica 

Acidosis respiratoria, Alcalosis post-

hipercápnica 

Acidosis metabólica o Alcalosis metabólica 

 

Acidosis metabólica 

Cetoacidosis diabética, 

Alcalosis respiratoria 

Alcalosis respiratoria. 

 

Alcalosis metabólica, Alcalosis respiratoria 

Intoxicación por metanol-etilenglicol. 

Acidosis láctica 

  

 

Tabla 4. Alteraciones del equilibrio ácido-base  (17). 

 

 Incremento del CO2  (>40 mmHg) 

Disminución del CO2 (<40mmHg 

Incremento del (𝐻𝐶𝑂3
−  (>24mEq/L) 

Disminución del (𝐻𝐶𝑂3
−) (<24 

mEq/L) 

Acidosis respiratoria 

Alcalosis respiratoria 

Alcalosis metabólica 

Acidosis metabólica 

 

2.8 Implicaciones clínicas 

 

Entre los problemas más frecuentes se puede encontrar: succión gástrica, 

ventilación mecánica, ingesta de drogas, etc. La historia de falla renal o 

diarrea sugiere acidosis metabólica; neumonía, sepsis o falla hepática 
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puede dar origen a alcalosis respiratoria; la terapia con diuréticos o el 

vómito pueden dar origen a alcalosis metabólica. Los cuadros clínicos más 

complejos como shock séptico, paro cardiaco, intoxicaciones y síndrome 

hepatorrenal pueden asociarse frecuentemente con trastornos mixtos (14). 

 

Al examen físico se pueden presentar signos clínicos típicos de acuerdo 

con la alteración patológica precisa como es, tetania hipocalcémica que se 

correlaciona con alcalosis metabólica; la cianosis refleja hipoxemia severa 

y la posibilidad de acidosis respiratoria o acidosis láctica secundaria. La 

fiebre puede llevar a alcalosis respiratoria y en casos de disminución del 

volumen extracelular se puede observar una alcalosis metabólica inicial 

(34, 35). 

 

Otros datos paraclínicos también pueden ayudar al diagnóstico, así niveles 

elevados de nitrogenados sugieren acidosis metabólica; niveles de cloro 

plasmático elevados y bicarbonato bajo se encuentran en acidosis 

metabólica con brecha aniónica normal (34). 

 

El potasio se intercambia a nivel celular con H+, y permite ser un regulador 

de su concentración plasmática. En la acidosis metabólica se da salida de 

potasio intracelular para permitir el ingreso a la célula de hidrogeniones 

para así tratar de conservar el equilibrio ácido-base, por lo tanto el potasio 

se incrementa 0.6 mEq/L por cada 0.1 unidades de disminución del pH y 

viceversa (34). 

 

El adecuado diagnóstico ácido-base no se realiza solo con el informe de 

los gases, si no mediante la valoración integral del paciente (35). 

 

2.9 Utilidad de una gasometría 

 

- Ayuda a establecer el diagnóstico 

- Guía el plan de tratamiento 

- Ayuda en el manejo ventilatorio 
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- Apoya el manejo ácido-base; necesaria para una función óptima de 

los medicamentos. 

- El estado ácido-base puede alterar los niveles de electrolitos críticos 

al estado de un paciente (38, 39). 

 

2.10 Errores en la valoración de las gasometrías.  

 

Como causas de error para una interpretación equivocada de la condición 

del paciente esta la punción accidental de la vena adyacente a la arteria de 

la cual se pretende obtener la muestra, especialmente en muestras de la 

arteria femoral (17).  

Introducción accidental de una burbuja de aire en la jeringa que contiene la 

muestra (26). 

 

La hiperventilación consecuente a la ansiedad del paciente por la punción 

puede provocar un descenso casi inmediato de la PCO2 en el plasma (17). 

 

Las burbujas de aire son algunas veces accidentalmente inyectadas o 

aspiradas al analizador durante la introducción de la muestra. Esto puede 

provocar un incremento de la PO2 y disminución de la PCO2 (40). Las 

muestras de sangre en la membrana del analizador deben ser visualmente 

inspeccionada. Las medidas marcadas con códigos de error en el 

analizador deben ser repetidas. La sangre debe ser reanalizada, si hay 

alguna duda con relación a la primera muestra recolectada, el paciente 

debe ser nuevamente evaluado (26). 

 

La interpretación de los gases sanguíneos se puede realizar siguiendo los 

siguientes seis pasos:  

 

Primer paso: examinar al paciente en busca de signos que orientan 

al tipo de alteración o trastorno.  
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Segundo paso: análisis de la oxigenación en busca de signos de 

hipoxia, mediante la valoración de la PaCO2 y la SaO2 

Tercer paso: valoración del pH para determinar el balance ácido-

base. Comprobar el pH en busca de acidemia o alcalemia.  

Cuarto paso: valoración de alteraciones respiratorias. Considerar el 

estado de la ventilación alveolar mediante la evaluación de la PaCO2 

Quinto paso: valoración de alteraciones metabólicas. Examinar el 

(𝐻𝐶𝑂3
− y el BE en relación con el pH, para determinar compromiso 

metabólico.  

Sexto paso: establecer si la alteración es compensatoria o mixta. 

Observar el pH para determinar si la compensación es apropiada 

para la alteración primaria (completa o parcial) (5). 

El pH influye en diferentes procesos fisiológicos que tienen lugar en 

el organismo, como son la adecuada función de las enzimas y el 

metabolismo celular (17). 
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CAPITULO III 

 

HIPÓTESIS  

 

 

Existe un grado de correlación positivo alto (0.7 – 0.89 ) entre la tabla de 

equivalencia del pH y la concentración de hidrogeniones en los resultados 

de las gasometrías arteriales transoperatorias en el Hospital Carlos 

Andrade Marín durante el período septiembre - octubre del 2019.  
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Edad 

Tiempo que ha vivido 
una persona contando 
desde su nacimiento 
hasta la actualidad 

Tiempo 
transcurrido 

Años 
cumplidos 

Cuantitativa / 
intervalo 

1. 18-24 años 
2. 25-44 años 
3. 45-64 años 
4. >64 años 

Sexo 

Conjunto de 
características 
genofenotípicas que 
definen a los seres 
humanos como hombre 
y mujer.  

Fenotipo 
Hombre 
Mujer 

Cualitativa/ 
Nominal: 

0. Hombre  
1. Mujer 

pH 

sanguíneo  

 

Potencial de 

hidrogeniones, unidad 

para medir el grado de 

acidez o alcalinidad de 

un líquido.  

Concentració

n de 

hidrogenione

s en la sangre 

Concentración 

de 

hidrogeniones 

Cuantitativa / 

continua 

7.41 ± 0.045 

 

Gasometría  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica de 

monitorización 

respiratoria invasiva que 

permite, en una muestra 

de sangre arterial, 

determinar el pH, las 

presiones arteriales de 

oxígeno, dióxido de 

carbono y concentración 

de bicarbonato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gases en 

sangre: 

pH 
 
 
PaO2 
(mmHg) 
 
PaCO2 
(mmHg) 
 
Bicarbonato 
(mmol/L 
 
SatO2 (%) 
 
 

 

Numérica 

pH 

7.41-7 ± 0.045 

PaO2 

 78.96 ± 15 

mmHg 

PaCO2 

31.65 ± 4 

mmHg 

HCO3 

20.29 ± 2.5 

mmol/L 

SatO2 

95.28% ± 2.8% 

 
 

 

 

 

 

 

Cualitativa / 

politómica 

1. Alcalosis 

respiratoria 

2. Alcalosis 

metabólica 

3. Acidosis 

respiratoria 

4. Acidosis 

metabólica 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se realizó un estudio observacional, de prevalencia analítico, con análisis 

de correlación. Para la recolección de los datos se empleó un formulario y 

los datos se tomaron de las historias clínicas y de los resultados reportados 

por laboratorio. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA  

 

El universo lo constituyen los pacientes atendidos en el Hospital Carlos 

Andrade Marín de la ciudad de Quito que han sido sometidos a un 

procedimiento quirúrgico y que han requerido de una gasometría 

transoperatoria durante el período septiembre - octubre del 2019. 

 

Se utilizó como muestra la totalidad de gasometrías transoperatorias del 

Hospital Carlos Andrade Marín durante el periodo septiembre-octubre del 

2019 que cumplieron los criterios de inclusión. 

 

La asignación de los pacientes al estudio se realizó mediante muestreo 

aleatorio simple utilizando la base de datos de los pacientes postquirúrgicos 

del Hospital Carlos Andrade Marín.  

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 Pacientes mayores de 18 años que fueron sometidos a un 

procedimiento quirúrgico en el Hospital Carlos Andrade Marín 

durante el período septiembre - octubre del 2019. 
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 Procedimientos quirúrgicos que requirieron de una gasometría 

transoperatoria. 

 Historias clínicas en las cuales existe reporte de las gasometrias 

transoperatorias. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

Historias clínicas con datos incompletos o falta de resultados. 

 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 

Para iniciar con el estudio, una vez el protocolo de investigación fue 

aprobado, se realizó las gestiones necesarias para los permisos 

correspondientes de las autoridades del Hospital Carlos Andrade Marín de 

la ciudad de Quito.  

Se analizaron las historias clínicas de los pacientes y los resultados de los 

valores de laboratorio relacionados con la gasometría.  

 

Técnica: aplicación de un formulario para la recolección de los datos de las 

historias clínicas.  

 

Instrumento: Se utilizó un formulario y los datos se transcribieron a una 

base digital.  

Los valores del pH de la gasometría fueron comparados con los de 

equivalencia del pH y la concentracion de iones para verificar la 

correspondencia entre los resultados reportados por laboratorio (tabla 1) 

(17). 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

 

Los datos fueron transcritos de los formularios de recolección a una base 

digital y analizados con el programa SPSS v22.  
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Antes del análisis se verificó la calidad de los resultados y se realizaron las 

recodificaciones de las variables según los objetivos del estudio.  

Se realizó el análisis descriptivo univariado mediante tablas de frecuencias 

y porcentajes para las variables cualitativas y en algunos casos se 

emplearon gráficos para presentar la información. Para las variables 

cuantitativas los datos se presentarón según la distribución de las variables 

analizadas mediante el test de normalidad de Shapiro Wil y Kolmogorov 

smirnov; donde se reportó la variables con distribución normal  con la media 

y la desviación estándar; en el caso de distribuciones no paramétricas los 

resultados se presentaron con la mediana. Se emplearon gráficos de 

histogramas y diagramas de cajas y bigotes.  

El análisis estadístico para determinar la correlación entre los valores del 

pH y las tablas de equivalencia se realizó con el coeficiente de correlación 

lineal de Spearman. 

 

CONSIDERACIONES BIOÉTICAS  

 

Aspectos bioéticos de la investigación en seres humanos 

El presente estudio reconoce que la decisión del Comité de Ética de la 

Investigación en seres humanos, al cual someto la presente revisión, está 

orientada a garantizar en cada estudio y centro o localidad en que se 

investigue, la adecuación de los aspectos metodológicos1, éticos y jurídicos 

de las investigaciones que impliquen intervenciones en seres humanos, o 

la utilización de muestras biológicas humanas2. Los investigadores 

acogemos este mecanismo formal de control y garantía del correcto 

desarrollo de la investigación biomédica y en ciencias de la salud, habilitado 

legalmente con el propósito de precautelar los derechos de las personas3 

implicadas en dicho ámbito. Para ello sometemos a evaluación el protocolo 

de investigación de nuestra autoría (protocolo de investigación), desde la 
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perspectiva metodológica, ética y jurídica, tanto en aquellos casos en los 

que participen personas o muestras biológicas de origen humano. 1 

Esta evaluación culmina con la emisión de un informe, y que vinculará la 

decisión de la autoridad competente encargada de autorizar el desarrollo 

de la investigación biomédica o en ciencias de la salud. También se ejerce 

un mecanismo de control durante la ejecución de la misma, y hasta su 

finalización.  

Nuestra investigación fundamenta su ámbito ético en una guía selecta de 

principios bioéticos universales, adoptados por convenios internacionales 

que promueven la libertad de investigación, así como las máximas 

garantías de respeto a los derechos, seguridad y bienestar de los sujetos 

participantes, sobre todo de aquellos grupos vulnerables4.  

__________  

Referencias. Rueda, L. Ética e investigación en sujetos humanos. En: 

Escribar, W., A., Pérez F. M, y Villarroel S., R. Bioética. Editorial 

Mediterráneo. Santiago de Chile, 2004. De Lecouna, I. Los Comités de 

Ética como mecanismos de protección en investigación biomédica: Análisis 

del Régimen Jurídico Español. Civitas Editorial. Pamplona, 2011. García, 

A. y Estévez M. E. Bioética Clínica. Imprenta Terán. Quito, 2010 

 

 

 

 

                                            

1 El proceso de investigación científica puede ser conceptualizado como proceso (recursos) , procedimiento 

(método) y producto (conocimiento). La reflexión ética apunta a cada uno de estos aspectos. El Comité valora: 

a) la propia técnica o modo de aproximarse a métodos específicos, b) el mérito científico que incluye la 
competencia para indagar o proponer la generación de otras disciplinas, incrementar el ámbito del conocimiento 
de una disciplina, y enriquecer la discusión entre expertos ( masa crítica) y c) el mérito social que hace referencia 

a los beneficios derivados del éxito logrado en la investigación. 2 Los proyectos que se realizan con seres 
humanos deben diferenciar de manera precisa si la investigación 1) Es en sujetos humanos, donde se busca la 
promoción del conocimiento y las personas son medios de este objetivo. Ej: las investigaciones farmacológicas 

promueven los beneficios directos de las personas asegurando la calidad y eficacia de los productos. 2) Es con 
sujetos humanos, donde la meta es el beneficio directo que involucra la preferencia de las personas. Ej: 
investigación diagnóstica de una nueva enfermedad. 3) Es a través de sujetos humanos, donde el interés está 

centrado en la dinámica social. Ej: las personas de una comunidad participan como “informantes”, En su sentido 
más básico, los Derechos humanos se definen como criterios de actuación ética y política. Se trata de textos 
escritos y promulgados en los que se reconocen un conjunto básico de derechos públicos objetivos a favor de 

las personas y de los pueblos, y que tienen como finalidad la convivencia libre y armoniosa de una comunidad 
política (Blázquez Carmona, F., et al., 1999). Según lo ha proclamado la ONU, los derechos humanos se basan 
en el deseo, cada vez más extendido en la humanidad, de vivir una vida en la que se respeten y protejan la 

dignidad y el valor inherentes de cada ser humano.  4 Mujeres, mujeres embarazadas, niños, pueblos indígenas 
o pueblos originarios, enfermos y enfermos terminales, con discapacidad, ancianos, personas sin casa, niños de 
la calle, prostitutas, prisioneros, travestis,, comunidades no familiarizadas con conceptos médicos. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

DESCRIPCIÓN DE VARIABLES. 

 

Se analizaron 200 pacientes mayores de 18 años que fueron llevados a 

procedimientos quirúrgicos y que requirieron gasometrías transoperatorias 

durante el período septiembre - octubre del 2019 que cumplieron con los 

criterios de selección. El promedio de edad fue de 48 años, con una 

distribución homogénea en el género, aportando el 48% de mujeres. Se 

realizaron pruebas de distribución de normalidad para las variables 

cuantitativas que evidenció una distribución normal para los niveles de 

pCO2 mmHg, mientras que para el resto de variables la distribución fue no 

normal (Kolmogorov-Smirnov/ Shapiro-Wilk) (Tabla 5).  

 

TABLA 5. PRUEBAS DE NORMALIDAD 

 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadísti

co 

Gl Sig. Estadíst

ico 

gl Sig. 

pH ,069 200 ,020 ,970 200 ,000 

pCO2mmHg ,051 200 ,200* ,989 200 ,124 

pO2mmHg ,112 200 ,000 ,931 200 ,000 

HCO3 ,097 200 ,000 ,940 200 ,000 

BE ,360 200 ,000 ,180 200 ,000 

Sato2 ,137 200 ,000 ,814 200 ,000 

Concentració

n de 

hidrogenione

s 

,093 200 ,000 ,925 200 ,000 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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Los resultados del equilibrio ácido-base evidencian que en 62% no existe 

alteración, y que en un 38% hay desequilibrio del mismo, siendo en orden 

decreciente de frecuencia los siguientes tipos: alcalosis respiratoria 22%, 

acidosis respiratoria 6.5%, acidosis metabólica 6.5% y alcalosis metabólica 

3%. 

El pH tuvo una mediana de 7.41, con valores mínimos de 7.16 y máximos 

de 7.59, mientras que los percentiles 25 y 75 fueron de 7.37 y 7.46 

respectivamente (figura 1). Los valores de pO2 de los gases arteriales 

presentaron una mediana de 154 mmHg, con valores mínimos de 37.8 y 

máximos de 511, donde sus percentiles 25 y 75 se encontraron entre 96 y 

220. Los valores de pCO2 tuvieron una media de 30.18 mmHg (DS, 5.25), 

mientras que los niveles de bicarbonato tuvieron una mediana de 19 mEq/L, 

con valores mínimos y máximos de 14 y 28 mEq/L, así como percentiles 25 

y 75 entre 18 y 20 mEq/L, respectivamente. La base exceso tuvo una 

mediana de – 5.5, con valores mínimos y máximos de -13 y 104, así como 

percentiles 25 y 75 entre -6.8 y -4.4, respectivamente. La saturación de 

oxigeno presento una mediana de 98%, con valores mínimos y máximos 

de 82 y 100%, así como percentiles 25 y 75 entre 96 y 99%, 

respectivamente. La concentración de hidrogeniones evidenció una 

mediana de 37, con valores mínimos y máximos de 23 y 77, así como 

percentiles 25 y 75 entre 32 y 42, respectivamente (Tabla 6, Figura 2). 

 

Tabla 6. Medidas de tendencia central de variables de gases arteriales.  

 

 MEDIA DESVIA

CIÓN 

ESTÁND

AR 

MEDI

ANA 

MÍNI

MO 

MÁXI

MO 

PERCEN

TIL 25 

PERC

ENTIL 

75 

pH 7,41 ,07 7,41 7,16 7,59 7,37 7,46 

pCO2mm

Hg 

30,18 5,25 30,00 17,3

0 

45,0

0 

26,00 33,70 

pO2mmH

g 

165,29 80,00 154,0

0 

37,8

0 

511,

00 

96,00 220,0

0 

HCO3 19,25 1,97 19,00 14,0

0 

28,0

0 

18,00 20,30 
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BE -5,12 7,97 -5,50 -

13,0

0 

104,

00 

-6,80 -4,40 

Sato2 97,42 2,11 98,00 81,9

0 

100,

00 

96,00 99,00 

Concentr

acióndehi

drogenion

es 

38,00 8,14 37,00 23,0

0 

77,0

0 

32,00 42,50 

 

 

 
 

 

Figura 1. Diagrama de cajas para el pH. 
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Figura 2. Diagrama de cajas para la concentración de hidrogeniones. 
     

 

 

5.1. Resultados de correlación entre el pH y la concentración de 

hidrogeniones. 

 

El análisis de correlación se realizó entre la variable independiente de pH y 

la variable dependiente de la concentración de hidrogeniones con el test no 

paramétrico de Rho de Spearman, presentando un grado de correlación 

inversa de 92%, con un nivel de significancia estadística a dos colas de 

0.001 (tabla 7).  El diagrama de dispersión muestra la correlación inversa 

estrecha entre los niveles de pH y la concentración de hidrogeniones (figura 

3).  
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TABLA 7. CORRELACIÓN ENTRE EL PH Y LA CONCENTRACIÓN DE 

HIDROGENIONES. 

 

 pH Concentració

n de 

hidrogenione

s 

Rho de 

Spearman 

pH Coeficiente 

de 

correlación 

1,000 -,921** 

Sig. 

(bilateral) 

. ,000 

N 200 200 

Concentración 

de 

hidrogeniones 

Coeficiente 

de 

correlación 

-,921** 1,000 

Sig. 

(bilateral) 

,000 . 

N 200 200 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Figura 3. Diagrama de dispersión entre los niveles de pH y la concentración 

de hidrogeniones.  
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Figura 3. Diagrama de dispersión entre los niveles de pH y la 

concentración de hidrogeniones. 
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CAPÍTULO VI 

DISCUSIÓN 

 

El cuidado de un paciente quirúrgico demanda de una serie de procesos de 

monitorización para identificar tempranamente cambios en su homeostasis 

y prevenir posibles daños que incrementen la morbimortalidad. El análisis 

de gases arteriales es un método diagnóstico altamente utilizado para 

conocer el estado de oxigenación, ventilación y del equilibrio ácido-base de 

los pacientes (1). Por lo anterior, conocer el estado clínico y realizar estas 

pruebas diagnósticas con un alto rigor en la toma de la muestra y su análisis 

permite mejor el abordaje en la interpretación de los resultados de los gases 

arteriales. En la presente investigación se realizó el análisis de 200 

pacientes que fueron llevados a procedimientos quirúrgicos, con una 

mediana de la edad de 48 años y una distribución de genero homogénea 

sin diferencias estadísticamente significativas. Esto permite acercar 

nuestros resultados a este tipo de población adulta joven con distribución a 

cualquier género. 

 

Los resultados del equilibrio ácido-base evidencian que en 62% no existe 

alteración, y que en un 38% hay desequilibrio del mismo, siendo en orden 

decreciente de frecuencia los siguientes tipos: alcalosis respiratoria 22%, 

acidosis respiratoria 6.5%, acidosis metabólica 6.5% y alcalosis metabólica 

3%. 

Los valores de pH en la muestra evaluada tuvieron una mediana normal de 

7.41, con valores mínimos y máximos extremos.  Sin embargo, con cuartiles 

25 y 75 dentro de límites normales como evidencia la gráfica de cajas 

(figura 1), lo que permitió tener buen sustrato para el análisis de correlación 

con la concentración de hidrogeniones. Los valores de oxigenación en los 

gases arteriales evaluados presentaron una mediana de 155 mmHg (IQ 96-

220), los valores de pCO2 30.18 mmHg (DS 5.25), HCO3 19 mEq/L (IQ 18-
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20), con una base exceso de -5.5 (IQ -6.8 a -4.4), Todos dentro de rangos 

normales, permitiendo un buen análisis bi variado para la correlación de los 

hallazgos. A pesar de estos algunos pacientes presentaron trastornos 

respiratorios y metabólicos leves (tabla 6). Como se evidencia en las 

gráficas de cajas y bigotes (figura 1 y 2), algunos pacientes se les reportó 

en los laboratorios rangos fuera de la normalidad con algún trastorno ácido-

base, considerándose como datos atípicos (outliers), es decir, datos no 

significativos para el análisis. Por lo anterior y debido a que estas variables 

presentaban distribución no normal, se analizaron los índices intercuartiles 

25 y 75 (IQ), los cuales estuvieron dentro de límites normales. Así mismo, 

en la recolección de datos se encontraron datos no reales como en el caso 

de bicarbonato (tabla 6), esto debido al sesgo que se presenta en el estudio 

por reclutar datos ya registrados en el corte transversal del tiempo y no de 

tipo prospectivo. Por esto mismo, el análisis fue con índices IQ y no con los 

valores mínimos y máximos.  

 

Para los valores oxigenación, la saturación de oxígeno presentó una 

mediana de 98% (IQ 96-99), con valores satisfactorios para muestra 

arterial. La concentración de hidrogeniones con una mediana de 37 (IQ 32-

42), presentó valores de normalidad adicional para el análisis de correlación 

con el pH (figura 2).  

 

El análisis de correlación no paramétrico evidenció una correlación inversa 

alta del 92% con un nivel de significancia estadística muy alto (p < 0.0001). 

en la gráfica de dispersión (grafica 3), se evidencia mejor la relación que 

muestra que entre mayor es el nivel de pH menor es la concentración de 

hidrogeniones. Sin embargo, la correlación no es exacta, presenta un rango 

de error del 8%, lo que evidencia valores unitarios con diferencia de dos 

decimales. Estos resultados muestran discrepancia de dos decimales, los 

cuales son muy importantes en la verificación de tener una muestra casi 

perfecta de gases arteriales para la adecuada interpretación de los 

resultados en el debido contexto clínico. A pesar de esto, los estadísticos 

muestran una muy buena correlación; probablemente explicado por las 
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limitaciones del presente estudio. Al ser un estudio de prevalencia analítica 

presenta sesgos al momento de registrar los datos de los gases arteriales. 

Así mismo, al pretender tener una validez externa adecuada en patrones 

poblacionales, la muestra del estudio es limitada para tal fin.  Debido a lo 

anterior los investigadores consideran una muy buena correlación del pH 

con la concentración de hidrogeniones; sin embargo, se requiere de 

estudios con mayor población para poder establecerse como medida 

población de practica rutinaria en la toma de decisiones críticas con los 

resultados de los gases arteriales.  
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CAPÍTULO VII 

 

CONCLUSIONES 

 

No existe alteración ácido-base en la mayoría (62%) de los pacientes 

analizados y en un 38% hay desequilibrio del mismo, siendo el más 

frecuente la alcalosis respiratoria (22%), y menos frecuente la alcalosis 

metabólica (3%). 

 

Los valores de pH presentan una alta correlación inversa con los niveles de 

concentración de hidrogeniones en pacientes adultos jóvenes con niveles 

normales de pH. A pesar de esto, se requiere un estudio poblacional para 

establecer medidas poblacionales con los resultados expuestos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1.  Ransom M, Pierre D. Arterial blood gas interpretation. A case study 

approach. M&K Update Ltd.; 2016.  

2.  Rodríguez-Roisin R. Normativa sobre la gasometría arterial. 

Archivos de Bronconeumología. 1998 Mar 1;34(3):142–53.  

3.  Todorovic J, Nešovic-Ostojić J, Milovanović A. The assessment of 

acid-base analysis: comparison of the “traditional” and the “modern” 

approaches. Med Glas. 2015;12(1):7–18.  

4.  Hemmings HC, Hopkins PM, editors. Foundations of anesthesia: 

basic sciences for clinical practice. 2nd ed. Philadelphia: Mosby 

Elsevier; 2006. 903 p.  

5.  Seifter JL, Chang H-Y. Disorders of Acid-Base Balance: New 

Perspectives. Kidney Diseases. 2016;2(4):170–86.  

6.  Drove TT, González CP, Peño Moreno VI, Torre Esteban M de la, 

Pérez MB, Puyuelo MG, et al. ¿De cuánto tiempo dispongo para 

procesar una gasometría arterial? Nursing (Ed española). 2009 Jan 

1;27(1):58–62.  

7.  Salvador MA, Martínez-Verdasco A, Carpio C, Agustín F. 

Insuficiencia respiratoria crónica. Medicine - Programa de Formación 

Médica Continuada Acreditado. 2018 Nov 1;12(66):3870–8.  

8.  Malamed SF. Sedation: a guide to patient management. Sixth 

edition. St. Louis, Missouri: Elsevier; 2018. 620 p.  

9.  Araújo Filho I, Honorato Sobrinho AA, Rego ACM do, Garcia ACM 

de A, Fernandes DP, Cruz TM, et al. Influence of laparoscopy and 



 

35 
 

laparotomy on gasometry, leukocytes and cytokines in a rat 

abdominal sepsis model. Acta Cir Bras. 2006 Apr;21(2):74–9.  

10.  Lian JX. La gasometría en sangre arterial como método de 

optimación de la ventilación mecánica. Nursing (Ed española). 2014 

Mar 1;31(2):54–60.  

11.  Carrillo Álvarez A. Monitorización de la ventilación mecánica: 

gasometría y equilibrio acidobásico. Anales de Pediatría. 2003 Jan 

1;59(3):252–9.  

12.  Mysiak A, Salomon P, Halawa B. Alveolar-arterial oxygen gradient in 

patients with clinical symptoms of pulmonary embolism. Pol Merkur 

Lekarski. 1999 Sep;7(39):107–9.  

13.  Romero CM, Luengo C, Tobar E, Fábrega L, Vial MJ, Cornejo R, et 

al. Central venous saturation in septic shock: co-oximetry vs 

gasometry. The American Journal of Emergency Medicine. 2014 Oct 

1;32(10):1275–7.  

14.  Crandell WB. Acid-Base Balance in Surgical Patients: Annals of 

Surgery. 1959;149(3):11.  

15.  Kellum JA. Determinants of blood pH in health and disease. Crit 

Care. 2000;4(1):6–14.  

16.  Hamm LL, Nakhoul N, Hering-Smith KS. Acid-Base Homeostasis. 

Clinical Journal of the American Society of Nephrology. 2015 Dec 

7;10(12):2232–42.  

17.  Patiño JF. Gases Sanguíneos, Fisiología de la Respiración e 

Insuficiencia Respiratoria Aguda. 7a Edición. Editorial Médica 

Panamericana; 2005. 

 



36 
 

18.  Ayers P, Warrington L. Diagnosis and Treatment of Simple Acid-

Base Disorders. Nutrition in Clinical Practice. 2008 Apr;23(2):122–7.  

19.  García Castillo E, Sánchez-Cuéllar S, Acosta Gutiérrez C, 

Hernández Olivo M. La gasometría arterial en el enfermo agudo y 

crónico respiratorio. Criterios de urgencia y gravedad. Medicine - 

Programa de Formación Médica Continuada Acreditado. 2014 Oct 

1;11(63):3782–6.  

20.  Davis MD, Walsh BK, Sittig SE, Restrepo RD. AARC Clinical Practice 

Guideline: Blood Gas Analysis and Hemoximetry: 2013. Respiratory 

Care. 2013 Oct 1;58(10):1694–703.  

21.  Pruitt B. Interpretación de la gasometría en sangre arterial: Un 

vistazo al equilibrio interior del paciente. Nursing (Ed española). 

2010 Dec 1;28(10):33–7.  

22.  Georgiev S, Smilov I. Respiratory and hemodynamic monitoring 

during laparoscopy and two computer-controlled TCI anesthesiologic 

technique. Akush Ginekol (Sofiia). 2004;43(2):23–32.  

23.  Ganter MT, Hofer CK, Zollinger A, Spahr T, Pasch T, Zalunardo MP. 

Accuracy and performance of a modified continuous intravascular 

blood gas monitoring device during thoracoscopic surgery. Journal 

of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia. 2004 Oct;18(5):587–91.  

24.  Mangas A, Oliver P, Casitas R, Laorden D. Indicaciones e 

interpretación diagnóstica de la gasometría arterial. Medicine - 

Programa de Formación Médica Continuada Acreditado. 2018 Nov 

1;12(66):3898–902.  



 

37 
 

25.  Cortés-Telles A, Gochicoa-Rangel LG, Pérez-Padilla R, Torre-

Bouscoulet L. Gasometría arterial ambulatoria. Recomendaciones y 

procedimiento. Neumol Cir Torax. 2017;76(1):7.  

26.  Bosch M, Bauzá F, Togores B, Agustí AG. Comparative evaluation 

of 3 types of syringes routinely used for arterial gas analysis. Arch 

Bronconeumol. 1997 Aug;33(7):331–4.  

27.  Gómez-García A, Ruiz Albi T, Santos Plaza JI, Crespo Sedano A, 

Sánchez Fernández A, López Muñiz G, et al. Impacto del tiempo 

entre la extracción y el análisis de la gasometría arterial en la práctica 

clínica. Archivos de Bronconeumología. 2019 Sep 1;55(9):501–2.  

28.  Button VLDSN. Electrodes for Measurement of Dissolved Gases and 

Ions Concentration in the Blood Plasma. In: Button VLDSN, editor. 

Principles of Measurement and Transduction of Biomedical 

Variables. Oxford: Academic Press; 2015. p. 77–99.  

29.  Islam MS, Ahmed SM, Bano S, Nadeem A, Shafi M. Correlation and 

agreement between arterial and central venous blood pH, PO2, 

PCO2 and HCO3− values of mechanically ventilated patients in 

intensive care unit: A prospective observational study. Colombian 

Journal of Anesthesiology. 2013 Jul;41(3):190–5.  

30.  Portero Fraile MP, Martín Arribas MC, Pérez Ruíz ML, Rodríguez AE. 

Comparative study of pO2 and pCO2 measurements. Methods: 

percutaneous electrodes and gasometry via arterial puncture. Rev 

Enferm. 1986 Jan;9(1):30–4.  



38 
 

31.  Izquierdo M, Ribas MS. Importance of correcting the temperature in 

the determination of arterial gasometry. Arch Bronconeumol. 1997 

Feb;33(2):104–6.  

32.  López A, García B, Gómez A, González L, González N, Martín L, et 

al. Concordance of the ions and GAP anion obtained by gasometry 

vs standard laboratory in critical care. Medicina Intensiva (English 

Edition). 2019 Dec 1;43(9):521–7.  

33.  Fernández Sánchez-Alarcos JM, Álvarez-Sala Walther JL. 

Interpretación de la gasometría arterial. Medicine - Programa de 

Formación Médica Continuada Acreditado. 2006 Nov 1;9(68):4406–

9.  

34.  Pion MG, Larrull EM, Soriano AS, Sancho AM. Interpretación de la 

gasometría arterial en enfermedades respiratorias. Medicine - 

Programa de Formación Médica Continuada Acreditado. 2015 Oct 

1;11(88):5284–8.  

35.  Patiño JF. Gases Sanguíneos, Fisiología de la Respiración e 

Insuficiencia Respiratoria Aguda. 7a Edición. Editorial Médica 

Panamericana; 2005.  

36.  Kellum JA. Disorders of acid-base balance: Critical Care Medicine. 

2007 Nov;35(11):2630–6.  

37.  Robles Ruiz JP, Calvo Elipe A, Martínez Díaz MV, Rodríguez 

Calderón JL. Interpretación de la gasometría arterial en patologías 

respiratorias agudas y en las agudizaciones de procesos crónicos. 

Medicine - Programa de Formación Médica Continuada Acreditado. 

2011 Oct 1;10(88):5965–8.  



 

39 
 

38.  Duarte JJ, Pontes JCDV, Gomes OM, Silva GVR da, Gardenal N, 

Silva AF da, et al. Correlation between right atrial venous blood 

gasometry and cardiac index in cardiac surgery postoperative period. 

Rev Bras Cir Cardiovasc. 2010 Jun;25(2):160–5.  

39.  Márquez-González H, Pámanes-González J, Márquez-Flores H, 

Gómez-Negrete A, Muñoz-Ramírez MC, Villa-Romero AR. What you 

should know of the arterial blood gases during the watch. Rev Med 

Inst Mex Seguro Soc. 2012 Aug;50(4):389–96.  

40.  Sood P, Paul G, Puri S. Interpretation of arterial blood gas. Indian 

Journal of Critical Care Medicine. 2010;14(2):57.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

ANEXOS 

ANEXO A: FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

“APLICACIÓN DE LA TABLA DE EQUIVALENCIA DE PH Y 

CONCENTRACIÓN DE HIDROGENIONES PARA CORRELACIÓN CON 

LAS GASOMETRÍAS ARTERIALES TRANSOPERATORIAS EN EL 

HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARÍN DURANTE EL PERÍODO 

SEPTIEMBRE - OCTUBRE DEL 2019” 

 

Datos de filiación 

Formulario N. _______  H. Clínica: ___________ 

Edad……(años) Sexo:         M ____        F ____ 

 

 

Valores de la Gasometría 

         pH                  ____ 

         PaO2              ____ (mmHg) 

         PaCO2            _____ (mmHg) 

         Bicarbonato   ____ mmol/L 

         SatO2               ____ (%) 

 

 

Valor pH Tabla de correlación 

 

Valor del pH ______________ 

 

Correlación 

     Si _____ 

     No _____ 

 

Interpretación clínica gasometría 

Acidosis metabólica ____ 

Acidosis respiratoria ____ 

Alcalosis metabólica ____ 

Alcalosis respiratoria ____ 

 

 

Observaciones: 

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Nombre: ________________________                   Firma: ________________________ 

 


