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RESUMEN.

Los trastornos del equilibrio acido base, son desequilibrios del medio interno
u homeostasis que existe en nuestra fisiología, el equilibrio de la misma depende
de la misma posibilidad de poder desarrollar nuestra vida con normalidad.

Estos trastornos por lo general están vinculados a patologías orgánicas más
complejas entre las principales la que tienen una correlación directa con el
aparato respiratorio o renal.

Los trastornos del equilibrio acido base son desequilibrios que son manejados
principalmente en las unidades de cuidados intensivos ya que su control,
monitorización y corrección inmediata pueden arrojar como resultado salvar la
vida de un paciente en estado crítico.

En este estudio desarrollaremos la investigación en 64 pacientes que cumplen
los criterio básicos de inclusión para poder corroborar las hipótesis planteadas,
pero sobre todo para fortalecer los conocimientos más importantes en torno a el
desequilibrio del medio interno.

Palabras Claves: Acido Base, cuidados intensivos, gasometría.
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ABSTRACT.
The disorders of the base acid balance, are imbalances of the internal
environment or homeostasis that exists in our physiology, the balance of the
same depends on the same possibility of being able to develop our life with
normality.

These disorders are usually linked to more complex organic pathologies
among the main ones that have a direct correlation with the respiratory or renal
system.

The disorders of acid base balance are imbalances that are managed mainly
in the intensive care units since their control, monitoring and immediate
correction can result in saving the life of a patient in critical condition.

In this study we will develop the research in 64 patients who meet the basic
inclusion criteria to be able to corroborate the hypotheses raised, but above all
to strengthen the most important knowledge about the imbalance of the internal
environment.

Key words: Base Acid, intensive care, gasometry.
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1
INTRODUCCION
Las primeras definiciones contemporáneas de ácido y base pueden atribuirse
Arrhenius, quien en 1887 definió ácido como un donante de ion hidrógeno y base
como un donante de ion hidroxilo. En 1948, Singer y Hastings propusieron el
concepto de base buffer (BB) de la sangre total como un índice cuantitativo de
la cantidad en exceso de ácido o base fija en la sangre.

En 1960, Astrup propuso el concepto de que el bicarbonato estándar o el
exceso de bases deberían utilizarse como un índice del estado ácido-base no
respiratorio de la sangre. El bicarbonato estándar se define como la
concentración de bicarbonato en plasma luego de que la sangre completamente
oxigenada se equilibra con el dióxido de carbono a una pCO2 de 40 torr.

El sistema ácido carbónico/bicarbonato fue introducido por HendersonHasselbach, cuya ecuación considera que el pH depende de las interacciones
de estas variables.

En 1983, el concepto de BB fue reintroducido por Stewart bajo el nombre de
diferencia de iones fuertes, basándose en los principios de electroneutralidad y
conservación de masas. Por consiguiente, se utilizan actualmente tres métodos
diferentes pero relacionados para analizar el estado ácido-base: el de
Henderson-Hasselbach, el exceso de bases y la diferencia de iones fuertes. Sin
embargo, para establecer un diagnóstico preciso y manejar las diferentes
alteraciones del equilibrio ácido base se requiere la integración de los datos de
gases en sangre, el perfil electrolítico y los hallazgos clínicos.

El mantenimiento del pH del medio interno, dentro de unos límites estrechos,
es de vital importancia para los seres vivos. Diariamente el metabolismo
intermedio va a generar una gran cantidad de ácidos, pese a lo cual, la
concentración de hidrogeniones [H+] libres en los distintos compartimentos
corporales va a permanecer fija dentro de unos límites estrechos.

Ello es debido a la acción de los amortiguadores fisiológicos que van a actuar
de forma inmediata impidiendo grandes cambios en la concentración de

hidrogeniones, y a los mecanismos de regulación pulmonar y renal, que son en
última instancia los responsables del mantenimiento del pH.

CAPÍTULO I
1. EL PROBLEMA
1.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

Los trastornos del equilibrio acido base se presentan por lo general cuando
existe un desequilibrio que regula el medio interno entre los álcalis y los ácidos,
este equilibrio mediado los sistemas Buffers o amortiguadores puede cursar por
patologías que los afecten y deterioren su funcionamiento impidiendo cumplir
este papel tan importante, en el caso de los riñones las múltiples patologías que
están vinculadas a la insuficiencia renal y en el caso de los pulmones todas
aquellas patologías que están relacionadas al deterioro de la ventilación o la
perfusión. (1, 2, 3,4)

Actualmente los desequilibrios del sistema acido base está comprobado que
se dan en muchas patologías, es mas según muchos autores más adelante
citados hablan de que todo paciente hospitalizado presenta un deterioro en el
mismo, de allí a que la respuesta compensatoria sea efectiva o no deriva la
diferencia entre la vida o la muerte. (5)

Se conoce que existen otros factores que influyen en el desequilibro del
sistema acido base fuera de los antes descritos en el caso de los sistema renal
y respiratorio, es de gran importancia destacar que dentro de los estudio
realizados alrededor del mundo existe un alto porcentaje que atribuye a la
incompatibilidad con la vida a aquellos pacientes con un deterioro del sistema
respiratorio, ya que las diálisis en pacientes con insuficiencia renal han permitido
jugar un papel importante como amortiguadores.

Actualmente a pesar del desarrollo de la ciencia en cuanto al tratamiento y
manejo de los trastornos del equilibrio acido base, se puede lograr aun encontrar
casos en los cuales las complicaciones son graves cuando los valores son
extremos de PH.

2

1.2.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Por lo tanto, planteo: ¿cuál es la prevalencia de pacientes de sexo masculino
que cursan patologías pulmonares y que presentan acidosis o alcalosis
respiratoria en gasometrías arteriales, en el hospital IEES ceibos en el periodo
comprendido entre diciembre del 2017 y julio 2018?

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.3.1
-

Objetivo general.

Lograr conocer más a fondo los trastornos correlacionados a la alcalosis
y acidosis respiratoria en pruebas gasométricas de sangre arterial
realizadas en pacientes del sexo masculinos con patología pulmonares
asociadas en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital IEES Ceibos
entre diciembre del 2017 y julio 2018.

1.3.2 Objetivos específicos.
-

Identificar los pacientes de sexo masculino que cursaron con patologías
respiratorias en la unidad de cuidados intensivos y que cuentan con el
registro de gasometrías arteriales en el Hospital IEES Ceibos entre
diciembre del 2017 a julio 2018

-

Establecer según los parámetros gasométricos los diagnósticos de
acidosis o alcalosis respiratoria en el grupo de pacientes seleccionados.

-

Relacionar variables en nuestro grupo de pacientes.

-

Operacionalizar líneas que fortalezcan los protocolos y guías ya
establecidos para el manejo de pacientes acidosis o alcalosis respiratoria
en las unidades de terapia intensiva.

1.3.

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Entre los principales problemas de los pacientes que desafortunadamente
ingresan a alguna unidad de cuidados Intensivos es lograr comprobar los niveles
de CO2, O2, PaCO2, PaO2 y bicarbonato, de esta manera se vuelven
determinantes los gases contenidos en la sangre que se logran medir por medio
de la gasometría arterial.
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Los trastornos del equilibrio del medio interno o del ácido-base logran
visualizarse usualmente en pacientes con estado crítico en la terapia intensiva
ya que nuestro organismo mantiene la homeostasis de los ácidos o bases a
través de un sistema bastante complejo que está en relación a los riñones, los
pulmones, y tampones endógenos. Por eso, la interpretación de los trastornos
del equilibrio ácido-base se debe realizar con un estado clínico general del
paciente y se encuentra orienta a una acción terapéutica oportuna para regular
la homeostasis del paciente.

Algunos trastornos agudos ácido-base son generalmente compensados por
los sistemas buffer del organismo, esto principalmente cuando no hay patologías
añadidas tanto respiratorias como renales y se llega a controlar la acidosis o
alcalosis, mientras que otros pueden requerir un tratamiento de inmediato para
tratar de colaborar con la homeostasis, principalmente en pacientes con
patologías sobreañadidas principalmente renales y respiratorias. Es importante
resaltar que la interpretación de los trastornos del equilibrio ácido-base no
considerarse sin hacer referencia a la situación clínica del paciente crítico.

Cuando estamos frente a un

trastorno del equilibrio ácido-base en los

pacientes en estado crítico, el personal de salud puede experimentar
incertidumbre producto a la falta de comprensión adecuada del tema , a la
inexperiencia, falta de familiaridad con la interpretación de los resultados en
relación con la patología subyacente, o por no prestarle la suficiente importancia
los distintos parámetros que se miden en los gases de sangre arterial, aparte
de tener la intención de hacer más fácil la interpretación, el propósito en este
estudio es mostrar cómo se ha descrito la acidosis y la alcalosis respiratoria en
los pacientes críticos con enfermedades respiratorias.
Es por estas razones que se planteó el presente proyecto, que pretende
socializar los resultados y concientizar sobre la necesidad del tratamiento
oportuno para mantener el equilibrio acido base.
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1.4.

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

El lugar en el cual se planteó el problema a investigar fue el Hospital IESS
CEIBOS, parte de la red de salud del instituto de seguridad social. El tiempo en
el cual se realizó este estudio fue en el periodo diciembre del 2017 y julio 2018.
1.5.

VARIABLES

VARIABLE
EDAD

Gasometría
arterial

PESO

DIAGNÓSTI
CO
PATOLOGÍA
PULMONAR

1.6.

CONCEPT
O
Tiempo
transcurrid
o desde el
nacimiento
Medición
de
los
gases
contenidos
en
la
sangre
arterial

DIMENSI
INDICAD
ESCALA
ON
OR
De 1 a 100 Días
de Cuantitati
años
de nacido
va
vida.

Ph
HCO3
PO2
PCO2

Materia
Kilogramo
corporal
s
presente
en
el
cuerpo
humano
Diagnóstic CIE 10
o
de
Ingreso a
la Unidad
de
Cuidados
Intensivos
(Patología
Pulmonar)

Acidosis
Cualitativ
respiratori a nominal
a; alcalosis
respiratori
a

FUENTE
S
Historia
clínica
institucion
al
Historia
clínica
institucion
al

Kilogramo
s

Cuantitati
va

Historia
clínica
institucion
al

CIE 10

Cualitativ
a
descriptiv
a

Historia
clínica
institucion
al

HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN

1 A más edad, aumenta el índice de mortalidad por desequilibrio del Ácido base
2 La mayor cantidad de pacientes con estos trastornos acido – bases tienen
comorbilidades de carácter respiratorias.
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3 Pacientes con trastornos del equilibrio acido base sin antecedentes
patológicos concernientes al sistema respiratorio o renal tienen una alta
tasa de sobrevida.
4 En pacientes fumadores se encuentra el más alto índice de patologías
respiratorias.
5 Existe correlación entre el ambiente laboral y las patologías respiratorias.

CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1

OBJETO DE ESTUDIO

2.1.1 Recolección de gases arteriales para la determinación del Ácido Base.
Las muestras recolectadas en sangre arterial para la determinación la carga
de sus respectivos gases solo tiene validez si se realiza adecuadamente las
técnicas de recolección y si se determinan correctamente. Para poder llegar a
determinar correctamente la concentración de gases arteriales es importante
que los pacientes tengan una FiO2 estable por lo menos 15 minutos previos a
la muestra para lograr que la presión arterial de oxigeno (PaO2) se pueda
equilibrar. (1)

Es importante tener en consideración la posición del paciente ya que la PaO2
puede modificarse de manera importante con los cambios de posturales por
ejemplo la saturación de oxigeno empeora por lo general en la posición supina.

El patrón ventilatorio es importante también poder valorarlo. Los pacientes
que presentan patologías respiratorias que logran alterar o modificar la
profundidad o frecuencia respiratoria van a alterar significativamente la presión
arterial de dióxido de carbono (PaCO2) y la PaO2 en correlación a un individuo
sano. (1)

6

Es necesario que se conozca la temperatura corporal del paciente. la PaO2
de la muestra recogida de un paciente con hipertermia podría aumentar
conforme la sangre eleva su temperatura. Una PaO2 aumentada logra
producir un leve desplazamiento hacia la derecha en la curva de disociación de
la oxihemoglobina ya que la solubilidad de los gases arteriales logra disminuir
en los líquidos a altas temperaturas.

En otros casos la hipotermia llega a desplazar la curva de disociación de la
oxihemoglobina hacia la izquierda; por lo cual, cuando la sangre a bajas
temperaturas es calentada hasta una temperatura estándar del análisis de
laboratorio (37 °C), la solubilidad del O2 puede disminuir por lo que genera una
PaO2 más elevada. (2)

2.1.2 Conocimientos básicos para la determinación de la gasometría
arterial.
En condiciones normales el pH arterial, que es el logaritmo común negativo
(-) de la concentración del ion hidrógeno (H+) en sangre varía entre un valor de
7,35 y 7,45. Cuando se respira al interior de una habitación sin contaminantes y
con ventilación, la PaCO2 podría variar entre 35 y 45 mmHg lo que podría
determinarse en una situación normal, y las concentraciones de PaO2 en
valores mayores de 80 a 90 mm Hg podemos encontrarla en las condiciones
antes mencionadas, se debe de tener en cuenta la edad del paciente. Los gases
determinados en sangre venosa normalmente tienen un pH inferior que los
medidos en sangre arterial por lo que es importante señalar la ventaja y
superioridad de la prueba en una muestra arterial. (2)

La determinación de la PaO2. PaCO2, y del pH se miden directamente por la
muestra en el gasómetro. Pasa lo contrario con la concentración de bicarbonato
(HCO3–) que se informa ya que esta no es medida sino determinada por medio
de cálculos a partir de los valores expresados por el pH y de la PaCO2, usando
un nomograma derivado de la ecuación de “Henderson- Hasselbach.”
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2.1.3 Alteraciones en la oxigenación
En un paciente que ventila a presión ambiental, el oxígeno contenido en la
sangre se encuentra determinado principalmente por la cantidad de oxigeno
unido a la hemoglobina, con una menor aportación de parte del oxígeno disuelto.
(3)

El oxígeno se encuentra transportado en un volumen determinado de sangre
en mL/dL y se encuentra influido por la presión arterial de oxígeno en mm Hg,
los niveles de concentración de la hemoglobina se expresa en g/dL.

2.1.4 Hipoxemia
Los pacientes que pueden tolerar la hipoxemia no solo de la de saturación
de oxigeno sino también de los mecanismos que realizan la compensación del
medio interno y del grado de sensibilidad del paciente a la hipoxia según sus
comorbilidades. Si un paciente que no presenta patologías cardíacas o anemia
realiza un cuadro de hipoxemia durante un determinado período de tiempo, lo
más probable es que no tenga manifestaciones clínicas importantes o evidentes
hasta que la PaO2 llegue a valores por debajo de los 49 a 59 mm Hg. Por lo
general en esos niveles los síntomas se hacen evidentes, ligera obnubilación, el
malestar, náuseas moderadas, alteración del estado de conciencia, vértigo e
incoordinación motora y que son el reflejo de la alta sensibilidad de los tejidos
del cerebro a la hipoxia. (3, 4, 5)

Lo anteriormente señalado conlleva a que aumente la ventilación por minuto,
una leve disnea se desarrollara a menos que la hiperpnea desenmascare
problemas de origen pulmonares mecánicos subyacentes, como podría ser el
caso de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). El deterioro del
estado de conciencia que es similar a una intoxicación alcohólica se evidencia
generalmente cuando los valores de PaO2 se encuentra por debajo de 35 a 50
mm Hg, esto se presenta principalmente en pacientes de edad avanzada con
enfermedad cerebrovascular isquémica. Cuando la PaO2 se encuentra por
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debajo de los 35 mm Hg, comienza a disminuir el aporte sanguíneo a los riñones,
con lo que se disminuye la diuresis por minuto y se presenta una bradicardia
refractaria a la atropina y un bloqueo del sistema de conducción. (6)

La acidosis láctica hace su aparición también a este nivel, inclusive
conservando una función cardíaca en estado normal. El paciente desarrolla
letargo u obnubilación y la hipoxia lleva la respiración a su máxima capacidad.
En el caso de pacientes que llegan a una PaO2 valores aproximados 25 mm Hg,
el paciente no adaptado pierde su estado de conciencia, y la ventilación que
realiza por minuto desencadena causa de la depresión del centro respiratorio.

2.1.5 Hiperoxia
En presiones barométricas normales, las tensiones de oxigeno de origen
venoso y tisular se elevan muy poco esto se presenta cuando administra oxígeno
puro a individuos sanos. Por tal motivo, los tejidos que no son pulmonares no se
afectan de manera importante. Sin embargo, en el caso de presentarse grandes
concentraciones de oxigeno eventualmente reemplazan el nitrógeno al interior
de los pulmones, incluso en algunas regiones escasamente ventiladas.

El cambio del nitrógeno por el oxígeno provoca el colapso de las unidades
escasamente ventiladas ya que el oxígeno es absorbido por la sangre de origen
venoso más rápidamente de lo que se aportada nuevamente. En estos casos se
producen atelectasias y disminuye la distensibilidad pulmonar. (7,8)

Mucho más importante, es que las grandes tensiones de oxigeno pueden
aumentar la generación de especies reactivas del oxígeno y otros oxidantes que
son

sumamente

perjudiciales,

parenquimatosos. (9)
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lesionando

los

tejidos

bronquiales

y

2.1.6 Alteraciones en la ventilación pulmonar

2.1.6.1 Hipercapnia
El dióxido de carbono adicional de su rol importante en la regulación de la
ventilación pulmonar, se relaciona con el aporte de oxigeno sanguíneo al
encéfalo, el pH y el tono adrenérgico. (10)

La hipercapnia logra provocar dilatación en los vasos del encéfalo y la
hipocapnia genera vasoconstricción en los mismos, un factor sumamente
importante a observar en pacientes con presiones elevadas intracraneales. El
aumento rápido del CO2 puede deprimir el nivel del estado de conciencia,
principalmente como resultado de la combinación de acidosis interneuronal, el
exagerado flujo sanguíneo cerebral y la elevación de la presión intracraneal.

Una hipercapnia que se desarrolla progresivamente, lenta es mucho más fácil
de tolerarla que la que tiene un desarrollo agudo, principalmente porque el efecto
de los sistemas buffers tiene mucho más tiempo de ponerse en marcha.

En los máximos niveles de hipercapnia se puede observar convulsiones,
espasmos musculares y asterixis, en pacientes que se han hecho susceptibles
por trastornos electrolíticos o neurológicos.

Los efectos principales de la hipocapnia de instalación abrupta son la
disminución de la perfusión cerebral y la alcalosis. Una bajada abrupta de la
presión arterial de dióxido de carbono puede reducir el flujo sanguíneo que va
hacia el cerebral, disminuye el calcio ionizado disponible, logrando producir
alteraciones en el funcionamiento nervioso cortical y aumenta el pH neuronal.
(11)

Entre los principales síntomas se destacan sensación de vértigo y mareos,
parestesias en el extremo de los dedos y alrededor de la boca y tetania
muscular. La alcalosis que se produce por una disminución aguda de la PaCO2
principalmente en el momento de iniciarse la ventilación mecánica puede
provocar convulsiones o arritmias que ponen en peligro la vida.
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Grafico 1 Diagnostico gasométrico de trastornos ácidos – bases
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2.2

CAMPO DE INVESTIGACIÓN

2.2.1 Acidosis respiratoria
Es un trastorno clínico, que puede ser de una instalación y evolución aguda
o crónica, que se caracteriza por el bajo pH arterial producto de un aumento de
Iones de Hidrogeno, debido a la elevación primaria de la presión arterial de
dióxido de carbono y una elevación variable en los niveles de concentración
plasmática de bicarbonato, como producto de varios factores etiológicos que
provoca la disfunción del aparato respiratorio. (3, 12, 13, 14)
2.2.1.1 Factores etiológicos desencadenantes de la acidosis respiratoria.
En un individuo en condiciones fisiológicas debe producir 220 mol/Kg/día de
dióxido de carbono, que por lo general deberían eliminarse frecuentemente del
nuestro organismo por medio de la ventilación pulmonar y su respectiva
perfusión. El nivel de eliminación de dióxido de carbono es proporcional a la
capacidad ventilatoria alveolar, por lo tanto, a esta disminuir, provocaría una
acumulación de dióxido de carbono en nuestro medio interno, como uno de los
mecanismos compensadores se genera la reabsorción a nivel de los riñones de
bicarbonato, mecanismo que no se desarrolla a toda su capacidad hasta por lo
menos 23 o 35 horas posteriores al desencadenamiento del trastorno
Algunos de los factores más importantes que podrían ser responsables de
esta disfunción ventilatoria serían:
Por trastornos de la mecánica del sistema respiratorio, como por ejemplo
fractura del esternón, fracturas en costillas de forma seriada, causas que eleven
el diafragma como oclusión intestinal, obesidad, etcétera; neumotórax,
deformaciones de la caja torácica como por ejemplo cirugía torácica mutilante,
cifoscoliosis; causas que generen estrechamiento o estenosis del árbol
bronquial, relajantes musculares y otros.
Por patologías que generen afecciones en la extensión del parénquima
pulmonar, las cuales podrían ser aspiración bronquial, colapso pulmonar en el
postoperatorio, edema pulmonar, status asmático, neumonía, fibrosis pulmonar.
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Patologías que pueden intervenir en el centro respiratorio provocando
trastornos, tales como: fármacos depresores del centro nervioso, traumatismo
craneoencefálico, edema cerebral, accidentes cerebrovasculares.
Por causas periféricas, como por ejemplo las lesiones neuromusculares entre
ellas se precisan síndrome de Guillain-Barré, miastenia gravis, etcétera; por otro
lado, podemos encontrar la parálisis periódica familiar; hipopotasemia marcada,
distrofia muscular progresiva. (15)
2.2.1.2 Cuadro clínico de acidosis respiratoria
Los pacientes que cursan con hipercapnia de instalación abrupta toleran en
menores condiciones la elevación de la presión arterial de dióxido de
carbono que los pacientes que cursan con una hipercapnia de carácter crónica,
debido a las limitaciones de compensación que cursa con la primera descrita.
Se podría respaldar el hecho que no existe una estrecha relación entre los
síntomas y el nivel de la presión arterial de dióxido de carbono.
Si la PaCO2 se encuentra en valores por encima de 80 mm de Hg. podrían
aparecer síntomas como temblor en aleteo, contracciones musculares, arritmias
cardíacas, estupor, hipertensión arterial.
Si se provoca narcosis por los efectos del CO2 se podría manifestar con
cefalea, desorientación, irritabilidad neuromuscular, estupor, aumento de la
presión

intracraneal,

coma,

hipertensión

arterial

por

vasoconstricción,

bradicardia, edema papilar.
2.2.1.3 Cuadro hemogasométrico de la acidosis respiratoria
El pH arterial y capilar se encuentra por debajo de 7,35 y venoso esta menor
de 7,28.
La presión arterial de dióxido de carbono a nivel arterial y capilar se encuentra
en cifras mayores de 45 mm de Hg; y a nivel venoso por encima de 53 mmHg.
La base standart arterial, capilar y venoso en este caso de acidosis
respiratoria podríamos encontrarla normal o elevada dependiendo del proceso
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de la compensación metabólica. Si llegaría existir una acidosis mixta, debería
estar disminuido. (16)
La base exceso a nivel arterial, capilar y venoso se encuentra en cifras
normales o elevadas, según la compensación metabólica.
La presión arterial de oxigeno puede ser normal o baja, según exista
patologías que provocan trastornos de ventilación, perfusión o utilización del O2
en los tejidos.
El cálculo y análisis del nivel del factor compensador (bicarbonato) se puede
realizar mediante la siguiente formula en el caso de los trastornos de instalación
aguda:

Grafico 2.- Formula para el cálculo para compensar bicarbonato en casos
agudos
En los casos de patologías de trastornos estables o crónicos (más de 1 dia de
evolución).

Grafico 3.- Formula para el cálculo para compensar bicarbonato en casos
cronicos

El límite en condiciones clínicas normales de la compensación es
aproximadamente de 30 a 45 mEq/L para los trastornos acido respiratorios
agudos y estables, respectivamente.

14

En caso de que el límite este sobrepasado, se debe pensar inmediatamente
en una alcalosis metabólica asociada a nuestra acidosis respiratoria; mientras
que por lo contrario estos niveles no son alcanzados, se debe sospechar en una
acidosis metabólica concomitante o en un trastorno de corto periodo de tiempo
de evolución. (16)
A nivel de los cambios que pueden provocarse en los electrolitos podemos
observar que el sodio puede estar elevado, al igual que el potasio mientras que
el cloro por lo contrario estará significativamente disminuido. (16, 17)
Adicional según la patología que nuestro paciente tenga de base o como
razón etiológica se debe enviar radiografías de tórax y de cráneo, cultivo o
análisis de líquido cefalorraquídeo etc.
En estos tipos de pacientes se debe tener en cuenta la diferencia que existe
a nivel alvéolo-arterial de oxígeno, que puede ser calculada mediante esta
fórmula

si

el

paciente

se

encuentra

respirando

aire

ambiente:

el resultado nos puede permitir clasificarla en el cuadro que se muestra a
continuación.
P(A-a)O2 Normal

P(A-a)O2 Elevada

Trastornos del sistema nervioso Enfermedad pulmonar:
central:


Sobredosis de medicamentos



EPOC.



Enfermedad de la médula



Edema

espinal

intersticial



Traumatismos e infecciones.



Asma bronquial.



Hipo ventilación primaria.



Infecciones graves.



Neurotoxinas



Enfermedad pulmonar



Edema cerebral.



Mixedema.



Accidentes
cerebrales.

intersticial


vasculares

S. distress respiratorio
agudo.



Trombo
pulmonar.
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pulmonar

embolismo

Trastornos

del

sistema

nervioso Enfermedad pulmonar y de la

periférico:

pared:



Sindrome Guillain-Barré.



Botulismo.



Esclerosis múltiple.



Poliomielitis.



Esclerosis lateral amiotrófica.



Miastenia.



Escoliosis.

Trastornos de la pared torácica:



Espondilitis anquilosante
Toracoplastia.

Trastornos

de

los

músculos

respiratorios:


Distrofia muscular.



Polimiositis.

Obstrucción de la vía aérea superior:


Epiglotitis.



Trastornos laríngeos.



Estenosis traqueal.



Esclerosis lateral amiotrófica.

Mal

funcionamiento

de

los

ventiladores mecánicos.
Tabla 1.- Acidosis respiratoria. Clasificación según la diferencia alvéoloarterial de oxígeno
2.2.1.4 Tratamiento en casos de acidosis respiratoria.
El objetivo principal es superar el estado de hipo ventilación alveolar que
existe para de esa forma conseguir la bajar los niveles de la presión arterial de
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dióxido de carbono y de esta manera revertir los factores desencadenantes o las
causas etiológicas. (18)
En los casos de los estados patológicos de instalación aguda se empleará
sin retraso de tiempo soporte con ventilación artificial sea invasiva o no, si
logramos observar un aumento paulatino de la presión arterial de dióxido de
carbono o síntomas característicos del sistema nervioso por hipercapnia.
En casos de pacientes con insuficiencia respiratoria crónica agudizada como
en el caso de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, la conducta
es más conservadora, ya que en este tipo de casos existe una mejor tolerancia.
La administración de bicarbonato se encuentra indicada únicamente cuando
el pH está por debajo de 7,00 y no se pueda tener acceso a soporte con
ventilación mecánica.
Su uso en pacientes enfermos con el diagnostico de edema agudo de pulmón
suele ser muy peligroso, ya que en ellos se aumenta substancialmente el grado
de congestión pulmonar y de insuficiencia respiratoria.
En casos de las acidosis respiratorias crónicas la compensación a nivel de
los riñones puede ser tan eficiente que se vuelve innecesario tratar el pH; la
terapia debe estar dirigida principalmente a mejorar la capacidad de la
ventilación alveolar, disminuir los niveles de dióxido de carbono y elevar la
presión arterial de oxígeno. (18)
Es importante recordar que, si la presión arterial de dióxido de carbono es
corregida muy rápidamente, el paciente podría desarrollar alcalosis extracelular.

2.2.2 Alcalosis respiratoria
La

alcalosis

respiratoria

es

un

trastorno

acido

base

provocado

principalmente por la disminución en la concentración de iones de hidrogeno y
por la elevación del pH arterial, la presión arterial de dióxido de carbono por lo
general

se

encuentra baja

y

existe

una

reducción

variable

en

el

bicarbonato plasmática como resultado de varios factores etiológicos. (16,17,18)
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2.2.2.1 Factores etiológicos de la alcalosis respiratoria.
Si la ventilación a nivel de los alveolos se incrementa por encima de los
límites necesarios para expeler la acumulación diaria de dióxido de carbono,
disminuirá los niveles la presión arterial de dióxido de carbono y se elevaran los
niveles de pH sérico. Al disminuir los niveles de la presión de dióxido de
carbono disminuyen el ácido trioxocarbonico y el bicarbonato, lo que generaría
una respuesta compensadora importante. Esta compensación a nivel metabólico
está regulada por la eliminación en los riñones del bicarbonato, mecanismo que,
por lo general, inicia su funcionamiento luego de 6 horas de instalado el
trastorno.
Los primordiales factores que estimulan la ventilación alveolar pueden ser
respiratorios o metabólicos y pueden ser la acidosis e hipoxemia. La excepción
a este elemento son aquellas patologías donde la hipoxemia se da como
resultado de una hipo ventilación a nivel alveolar y se encuentra ligada con
hipercapnia como por ejemplo el habitar a elevadas altitudes y en la enfermedad
intersticial pulmonar.
Entre los principales factores que son responsables de estos irregulares
funcionamientos del sistema respiratorio están:
La polipnea sin evidencia de lesión orgánica como puede ocurrir en los casos
de histeria, hiperventilación artificial manual o mecánica, transparto, aire
enrarecido de oxígeno, hiperventilación por ejercicio físico.
La polipnea que es originada por evidencia de lesión orgánica como ocurre
en el caso de los traumatismos craneoencefálicos, encefalitis, edema cerebral,
trombo embolismo graso, aumento del volumen espiratorio de tipo transitorio,
fases iniciales de la insuficiencia pulmonar.
2.2.2.2 Cuadro clínico de la alcalosis respiratoria
Existen manifestaciones clínicas de disfunción cerebral severa como por
ejemplo parestesias motoras, dificultad para hablar que pueden ser de carácter
permanente por el bajo aporte a la circulación cerebral.
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Adicional podemos encontrar también manifestaciones como la tetania,
parestesias, convulsiones, espasmo carpo-podálico.
No se descartan que en algunos casos se evidencien adicional a los
síntomas antes expuestos taquipnea, arritmias cardiacas, etcétera.
2.2.2.3 Cuadro hemogasométrico de la alcalosis respiratoria.
El pH arterial por lo general es mayor de 7,45; y el venoso debe estar por
encima de 7,35.
La presión arterial de dióxido de carbono debe ser < 35 mm de Hg; y a nivel
venoso estar por debajo de 45 mmHg.
La base estándar a nivel arterial y venoso se debe encontrar en niveles
normales o levemente disminuidos, dependiendo de la respuesta compensatoria
metabólica que existiera. Estos valores se encontrarían elevados en caso de las
alcalosis mixtas.
El exceso de base a nivel arterial, y a nivel venoso debe ser normal o
encontrarse disminuido, según la compensación metabólica que exista en ese
momento.
La presión arterial de oxigeno suele ser normal o encontrarse levemente
disminuido, en el caso del que el aire ambiente sea pobre en oxígeno.
El cálculo para la determinación del estado del factor compensador del
bicarbonato se realiza empleando la fórmula para los trastornos de instalación
aguda:

Grafico 4.- Calculo para el factor compensador del bicarbonato en estadios
agudos
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Grafico 5.- Calculo para el factor compensador del bicarbonato en
pacientes estables.
.

2.2.2.4 Cuadro electrolítico en la alcalosis respiratoria.
En el caso del sodio y del potasio vamos a encontrarlo disminuido, por otro
lado, en el caso del cloro lo vamos a encontrar elevado.
2.2.2.5 Clasificación según el tipo de la lesión orgánica que se sospeche
en las alcalosis respiratorias
Como método adicional de diagnóstico podemos solicitar punción lumbar,
radiografía del tórax.

P (A-a)O2 normal

P(A-a)O2 aumentada

Trastornos del sistema nervioso Sepsis por gramnegativos.
central.
Hormonas y medicamentos:

Enfermedad

pulmonar

intersticial
Sobredosis

de

analépticos

o Insuficiencia hepática

tiroides.
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Catecolaminas.

Endotoxemia

Salicilatos

Edema pulmonar.

Progesterona

Asma.

Altitud

Trombo embolismo pulmonar

Endotoxemia

Neumonía

Anemia grave
Exposición al calor
Psicógena
Ventilación mecánica
Tabla 2.- Alcalosis respiratoria. Clasificación según la diferencia alvéoloarterial de oxígeno

2.2.2.5 Tratamiento de la alcalosis respiratoria.
Por lo regular el nivel de alcalemia respiratoria provocado por cualquier
patología antes mencionada no es peligroso o incompatible con la vida, sin
embargo cuando el pH se encuentra por encima de 7,60 la presión arterial de
dióxido de carbono en niveles menores de 20 mmHg, o en su efecto pueden
provocar arritmias o manifestaciones más complejas de hipocapnia, se debe
comenzar un tratamiento específico. (17, 18)
Es importante como primera medida procurar que el paciente retenga dióxido
de carbono.
Tenemos que estimular a que nuestro paciente respirare en una bolsa de
papel preferiblemente, esto provoca una elevación del espacio muerto existente,
y baja la ventilación pulmonar y logrando aumentar la presión arterial de dióxido
de carbono. Existen otros dispositivos experimentales como la "cámara
cefálica", cartucho de nylon y en otro caso las máscaras de re respiración, que
logran conseguir el mismo efecto de la bolsa de papel.
En los casos de pacientes con alcalosis respiratoria la administración de
dióxido de carbono está contraindicada, ya que consigue perpetuar la
hiperventilación de nuestro paciente.
La implementación de ansiolíticos, apoyo psico - emocional podrían jugar un
rol fundamental; cuando la alcalosis respiratoria sea evidentemente notoria,
puede sugerirse la utilización de pequeñas cantidades de morfina.
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Se puede suplementar oxígeno, si el caso de la hiperventilación es provocada
por la hipoxia. (18)
En el caso de la circulación encefálica está comprometida se puede
aconsejar la utilización de relajantes musculares y sedación para luego poder
aplicar soporte ventilatorio, monitoreado a bajas frecuencias.
En el caso que existan manifestaciones clínicas severas o el cuadro clínico
sea acompañado de hipoxemia grave, se debe darle ventilación al paciente con
modalidad controlada, el volumen corriente sugerido es de 3 a 7 ml/Kg. de peso
y recomendamos la frecuencia respiratoria de 10 a 12/min.
Se puede utilizar la fracción inspiratoria de O2 que sea necesariamente
indispensable para poder hacer una corrección de la hipoxemia y realizándose
controles por medio de las hemogasometrias arteriales de preferencia.
En caso de que exista contraindicación o no sean totalmente efectivos los
bajos volúmenes corrientes en el trascurso de 3 horas con las medidas
mencionadas anteriormente, se podría lograr un aumento del espacio muerto
mecánico al colocar una manguera de 8 cm. de largo entre el tubo endotraqueal
y la "Y" del ventilador. (17, 18)
Es importante en medio de las siguientes recomendaciones lograr resolver
la causa de base que logro el desencadenamiento, se pueden realizar controles
hemogasométricos cada 30 minutos aproximadamente. Si no se obtienen
resultados importantes en 3 horas, se debe inmediatamente intubar y ventilar al
paciente.
2.2.3 TRASTORNOS ACIDOBÁSICOS MIXTOS
Se denomina así a la coexistencia simultánea de más de una alteración en
el equilibrio ácido básico y es diagnosticada muchas veces erróneamente ya que
se suele confundir con respuestas compensatorias.
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2.2.3.1 Principales etiologías de los trastornos del equilibrio acido base
mixtos:
En el caso de pacientes con acidosis respiratoria + acidosis metabólica
encontramos como principales causas el paro cardiorrespiratorio, EPOC e
hipoxemia, edema pulmonar grave, acidosis metabólica con grave hipocalcemia
e intoxicaciones exógenas severas. (18)
En el caso de las acidosis respiratorias + alcalosis metabólica encontramos
las neuropatías obstructivas de carácter crónicas por lo general en pacientes
con aspiración gástrica, tratamiento con diuréticos o vómitos.
En las alcalosis respiratorias + alcalosis metabólica podemos observar que
se desarrollan en la insuficiencia hepática grave con aspiración de material
gástrico o terapéutica con diuréticos, en pacientes con ventilador, y en EPOC
hiperventilado.
En las alcalosis respiratorias + acidosis metabólica están frecuentes en shock
séptico, insuficientes renales con sepsis grave, trombo embolismo pulmonar,
cirrosis hepática descompensada, intoxicación por salicilatos.
En las acidosis metabólicas + alcalosis metabólica podemos encontrarlas
en pacientes con insuficiencia renal crónica y vómitos, pacientes con
hipovolemia y con utilización de diuréticos, vómitos y diarreas incoercibles.
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Tabla 3.- Patrones aniónicos en trastornos ácido-básicos mixtos

2.2.3.2 Diagnóstico de trastornos mixtos
Es importante que se realice un análisis clínico pormenorizado del paciente.
Es importante aplicar fórmulas para conocer el límite de compensaciones
antes señaladas en cada de los trastornos simple conocido
Ionograma completo o principalmente con los valores
Bicarbonato, sodio, potasio y determinación de la brecha aniónica.

del cloro,

Hemogasometría arterial para la determinación de concentración de gases
arteriales.

Tabla 4.- Límites de compensación de los trastornos ácido-básicos
simples
Trastorno primario

Elemento
compensador

Alcalosis metabólica PaCO2
Acidosis metabólica PaCO2
Acidosis respiratoria
 Aguda
 Crónica
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Valor
límite
del
elemento compensador
55 - 60 mmHg
25 mmHg
HCO330
mmol/L
HCO3- 45 mmol/L

Alcalosis respiratoria
 Aguda
HCO3HCO3
 Crónica

18
12 - 15 mmol/L

mmol/L

2.2.3.3 Tratamiento de los trastornos mixtos
Es sumamente importante normalizar el pH, a partir de este elemento
podemos determinar que trastornos mixtos, acidosis metabólica y respiratoria
o alcalosis metabólica y respiratoria, sean cada vez más severos, pues
desequilibran el pH de manera importante hacia la alcalinidad o la acidez.
Es necesario que se evite que el tratamiento de un trastorno pueda generar
agravamiento del otro.
Es necesario tratar siembre ambos trastornos de manera simultánea
poniendo más énfasis a aquel que genere síntomas más severos o predomine,
según valor medido del pH.
Se utilizan exactamente los mismos protocolos terapéuticos de los
desequilibrios simples, esto se puede determinar con un monitoreo gasométrico.
(18)
2.2.4 ACIDOSIS Y ALCALOSIS METABÓLICAS
La acidosis metabólica se determina como aquel proceso de condición
fisiopatológica en que se tiende a añadir y acumular ácido o eliminar o des
acumular álcalis de los fluidos corporales, mientras que la alcalosis es cualquier
trastorno que tiende a excretar y des acumular ácido o aportar y acumular
bases, así como en los trastornos de carácter respiratorio juega un papel
sumamente importante los pulmones, en este caso de trastornos metabólicos
juega un rol determinante los riñones, no profundizamos en este tema ya que su
utilidad para nuestra investigación es solo meramente académico en el
conocimiento de los trastornos mixtos o en su efecto las respuestas
compensadoras antes descritas.
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Sin embargo, ponemos a consideración un resumen de los agentes
etiológicos de ambas en los siguientes cuadros informativos

Tabla 5.- Causas de acidosis metabólica
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Tabla 6.- Causas más comunes de alcalosis metabólica

2.3

REFERENTES INVESTIGATIVOS

Un estudio investigación en Perú realizada por Carolina Guzmán, Paola
Llaguno, Marianne Luyo, Javier Cieza se enfocó en analizar la situación de
pacientes con alteraciones metabólicas en el área de emergencia del Hospital
general de Lima, la población de estudio fue de 126 pacientes hospitalizados
durante el mes de Julio, de los cuales 60,9% fueron varones. En cada uno de
estos pacientes se tomó en cuenta el sexo y la edad y las alteraciones clínicas
de los pacientes. Fueron tomados como valores normales pH 7,38 - 7,42;
bicarbonato 20 - 28 mEq/l y de la pCO2 38 - 42 mm Hg. Los electrolitos y
productos nitrogenados se consideraron bajos, normales o altos.
“Se consideró una significancia estadística para cualquiera de los análisis
realizados un p<0,05.” Los resultados de este estudio: En los pacientes incluidos
solo cuatro (3,2%) tuvieron una gasometría normal. El disturbio ácido-base que
se presentó mayormente fue el trastorno tipo mixto (acidosis metabólica
coexistente con alcalosis respiratoria en el 50% casos), seguido de alcalosis
respiratoria pura en el 26,2% casos. Y cita: “Al investigar a fondo las diferentes
asociaciones entre los múltiples trastornos del equilibrio ácido base como
trastornos aislados y las enfermedades subyacentes de los enfermos críticos,
27

se encontró que la alcalosis de origen respiratorio estuvo asociada con la
existencia de enfermedad patologías de características pulmonares y
enfermedad gastrointestinal.”
Tabla 7.- Relación entre los trastornos acido base y las enfermedades

Un estudio tipo descriptivo realizado en el Hospital Clínico Quirúrgico
“Saturnino Lora” Ubicado en la Santiago de Cuba durante Enero de 2014 a
Enero del 2016 en donde se investigó a pacientes con insuficiencia respiratoria
aguda, se tomaron en cuenta variables como la clínica del paciente, variables
epidemiológicas y hemo- gasometría. La muestra fue de 62 pacientes
seleccionados por criterios de experto. Se logró identificar las causas de
insuficiencia respiratoria aguda, complicaciones que aparecieron, evolución de
los pacientes y por su puesto las variables hemogasométricas: el pH, la PaCO2
(mmHg), la PaO2 (mmHg), SaO2 (%), PaO2/FiO2, y el valor de HCO3 (mmol/L).
Los resultados ahorraron que este trastornos respiratorio se presenta en su
mayoría en pacientes <65 años predominando el sexo masculino.
Tabla 8.- Distribución de los pacientes según edad y sexo
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La variación evolutiva de los parámetros hemogasométricos, identificó
cambios significativos hacia la mejoría solo para el pH y la PaCO2, en pacientes
con trastornos acido – básicos en los cuales se realizó ventilación no invasiva.
(20)
Tabla 9.- Distribución según alteraciones hemo gasométricas evolutivas

Un artículo de revisión científica Cubano denominado “Diagnóstico
matemático de dinámica cardiaca en 16 horas y evaluación de variables
hemodinámicas en la Unidad de Cuidados Intensivos”, estudio 7 de los
pacientes del área de UCI de los cuales se recopiló información de estas cuatro
variables provenientes de gasometría: PaO2, PvO2, PaCO2 y PvCO2, la cual
fue tomada de las historias clínicas de dichos pacientes, durante el tiempo que
estuvieron en UCI, en el cual se evaluaron las variables hemodimicas en
pacientes con patologías agudas de tipo cardio- respiratorio.
Como resultado se obtuvo que los valores máximos y mínimos de atractores
de los pacientes evaluados, medidos en mmHg, tuvieron una variación entre
29,60 - 194,40 para PaO2, 24,20 - 56,10 para PvO2, 16,40 - 65,60 para PaCO2,
21,40 - 97,90 para PvCO2. Evidenciando así los cambios hemodinámicos de
dichos pacientes. (21)
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2.3 MARCO CONCEPTUAL

2.3.1 VARIABLES DEPENDIENTES:
Gasometría arterial: Medición de los gases contenidos en la sangre arterial por
medio de un gasómetro, se medirá valores de Ph, Hco3, PO2, se medirán
resultados: Acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria.
2.3.2 VARIABLES INDEPENDIENTES:
Edad: Tiempo transcurrido desde el nacimiento hasta el momento de la toma de
la muestra de sangre arterial para la gasometría se mide mediante una escala
cuantitativa ordinaria del 1 al 100 representado en años.
Peso: Materia corporal presente en el cuerpo humano representada en
kilogramos de peso, se mide mediante una escala cuantitativa ordinaria
representada en kilogramos de peso.
Diagnóstico patología pulmonar asociada: Diagnóstico de Ingreso o
desarrollado en la Unidad de Cuidados Intensivos, es medida por una escala
nominal cualitativa representada por medio del registro informático de la
clasificación internacional de enfermedades (CIE 10).

CAPITULO III
3. MARCO METODOLÓGICO

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
El estudio presentado es de características observacional cuantitativo, ya que
se observan los comportamientos de las diferentes variables y trata de
determinar la fuerza de correlación entre variables; es un estudio transversal,
por lo que se realizó solo una medición en un tiempo determinado.

3.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
Este se considera una investigación de tipo analítico, con propósito de
determinar una asociación entre los trastornos del equilibrio acido base y los
factores relacionados contemplados en los objetivos específicos propuestos. En
el tiempo de investigación se consideró a todos pacientes de sexo masculinos
ingresados en la UCI.
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3.3 POBLACION
La población estudiada y la muestra son de la misma magnitud, ya que se
conformó por todos los pacientes del sexo masculino hospitalizados en la unidad
de cuidados intensivos con al menos una gasometría arterial reportada y al
menos un diagnostico CIE 10 asociado a patologías respiratorias del Hospital
IESS Ceibos, Guayaquil – Guayas - Ecuador.
De 451 pacientes registrado en el ingreso a la unidad de cuidados intensivos,
se seleccionaron 64 pacientes los cuales contaban con los criterios básicos de
inclusión para esta investigación.

3.3.1 Criterios de inclusión:
1. Se incluyó a todos pacientes ingresados a la UCI de sexo masculino en
el periodo diciembre 2017 a julio 2018 en el Hospital IESS CEIBOS.
2. Todos los pacientes ingresados a la UCI de sexo masculino que se
encuentren en historia clínica institucional proporcionada por el
departamento de estadística.
3. Todos pacientes ingresados a la UCI de sexo masculino asociados a
patologías respiratorias.
4. Pacientes que se le hayan realizado al menos una gasometría en el
periodo de hospitalización en UCI

3.3.2 Criterios de exclusión:
1. Pacientes que no se registra historia clínica digital del Hospital IEES
CEIBOS.
2. Pacientes con historia clínica de paso por UCI en otra unidad hospitalaria.

3.4 VIABILIDAD
Esta investigación considero que puede ser viable, ya que no requiere
excesivos recursos económicos, se cuenta con una base de datos
computarizada en el hospital donde se desarrollara esta investigación, las
historias clínicas están detalladas en torno a los días de hospitalización y citas
por consulta externa de estos pacientes, los datos de laboratorio a la mano.
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN
Gasometría arterial: Grupo de pacientes con acidosis respiratoria, grupo de
pacientes con alcalosis respiratoria.
Edad: Escala cuantitativa en años de vida desde los 18 hasta los 100.
Peso: Escala cualitativa representada en kilogramos de peso separada en
grupos de 40 a 50 kg de peso, 51 a 70 kg de peso, 71 a 90 kg de peso, 91 a
120 kg de peso, 121 a 150 kg de peso, 151 kg en adelante .
Diagnóstico patología pulmonar asociada: Diagnostico según la clasificación
internacional de enfermedades.
(J12) Neumonía viral, no clasificada en otra parte
(J13) Neumonía debida al Streptococcus pneumoniae
(J14) Neumonía debida al Haemophilus influenzae
(J15) Neumonía bacterial, no clasificada en otra parte
(J15.0) Neumonía debida al Klebsiella pneumoniae
(J15.1) Neumonía debida a Pseudomonas
(J15.2) Neumonía debida a staphylococcus
(J18) Neumonía, organismo sin especificar
(J41) Bronquitis crónica simple y mucopurulenta
(J42) Bronquitis crónica sin especificar
(J43) Enfisema
(J61) Neumoconiosis debida a asbestos y otras fibras minerales
(J62) Silicosis
(J63) Neumoconiosis debida a otro tipo de polvo inorgánico
(J64) Neumoconiosis sin especificar
(J80) Síndrome de distrés respiratorio agudo
(J81) Edema agudo de pulmón
(J82) Eosinofilia pulmonar no clasificada en otra parte
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(J86) Piotórax
(J90) Derrame pleural, no clasificado en otra parte
(J93) Neumotórax
(J98) Otros trastornos respiratorios
(J98.2) Enfisema intersticial
3.6 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA DATA
La técnica que se utilizó en esta investigación fue en la recolección de datos
en las historias clínicas proporcionadas en la institución previa solicitud (anexo
01) facilitadas por el departamento de docencia del Hospital IEES Ceibos, con
la aplicación de ficha de recolección de datos como instrumento adjuntado
(anexo 02), que se aplicó de forma directa en las historias clínicas de los
pacientes hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos del sexo masculino
con al menos una gasometría arterial reportada.
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Pacientes que cumplen con los criterios de inclusion
para la investigacion del Hospital IESS Ceibos.

Pacientes
seleccionados
14%

Total Pacientes
de UCI
86%

Total Pacientes de UCI

Pacientes seleccionados

Grafico 6.- Pacientes que cumplen con los criterios de inclusión para la
investigación del Hospital IESS Ceibos.
En este grafico podemos analizar que pese a los amplios criterios de inclusión
que se seleccionaron para obtener una muestra grande tan solo el 14 %
pudieron cumplir con aquellos para ser tomados en cuenta, cabe recalcar que
un número importante de pacientes no tenían gasometrías reportadas pese a
que
si
se
desarrollaron
al
ingreso.
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Pacientes por edad, que cumplen los criterios de
inclusion IESS Ceibos.

84 años
1%

78 años
71 años
2%
5%

65 años
1%

69 años
7%

89 años
1%
96 años
18 años
1%
23 años
2%
25 años
1%
3%
22 años
5%
27 años
8%

28 años
1%
30 años
3%

54 años
10%

31 años
9%

53 años
6%
50 años
8%

36 años
7%

47 años
6%

32 años
5%
42 años 41 años
2%
3%

Grafico 7.- Pacientes por edad, que cumplen los criterios de inclusión IESS
Ceibos.
En este grafico podemos observar la diversidad etaria que existe en nuestro
grupo de pacientes seleccionados existiendo altos porcentaje en varios grupos
de los extremos de la edad, sin embargo nuestra primera correlación entre
variables es el de la edad con las patologías asociadas descritas más adelante.
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Pacientes por CIE 10 que cumplen los criterios de inclusion,
Hospsital IESS Ceibos.

J982 J22
0% 1%
J98
12%

J14
0%

J13
8%

J151
1% J152

J15
8%

1%

J93
19%

J18
1%

J41
7%
J42
8%
J90
21%

J80
5%
J43
3%

J86 J82
1% 0%

J81 J64
0% 1%

J61
1%

J62
0%

J63
0%

Grafico 8.- Pacientes por CIE 10 que cumplen los criterios de inclusión,
Hospital IESS Ceibos.
En Este grafico nos esclarece de mejor manera las patologías asociadas al
cuadro clínico de los pacientes, observamos que existe un alto porcentaje en
J90 (Derrame pleural no clasificado en otra parte), J93 (Neumotórax) J98 (Otros
trastornos respiratorios), J13 (Neumonía debía a Streptococcus Pneuminiae)
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Pacientes por grupo etareo de J90 Hospital IESS
Ceibos

J93
19%
De 41 a 99
años J90
10%
Other
21%
Otros CIE 10
60%

De 18 a 40
años J90
11%

Grafico 9.- Pacientes por grupo etareo de J90 Hospital IESS Ceibos
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Pacientes por grupo etareo de J93 Hospital
IESS Ceibos

J90
21%

Other
19%
Otros CIE 10
60%

De 41 a 99
años J93
6%
De 18 a 40
años J93
13%

Grafico 10.- Pacientes por grupo etario de J93 Hospital IESS Ceibos
En los dos anteriores gráficos se encuentran representados los grupos etarios
entre los principales diagnósticos respiratorios asociados a los pacientes que
cumplieron los criterios de inclusión.
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Pacientes por peso, grupo que cumplen los criterios de
inclusion IESS Ceibos

Mayor a 151 kg
3%
121 a 150
11%

40 a 50 kg
11%
51 a 70 kg
22%

91 a 120 kg
20%

71 a 90 kg
33%

Grafico 11.- Pacientes por peso, grupo que cumplen los criterios de
inclusión IESS Ceibos.

En este grafico se puede ilustrar la vinculación que existe entre los trastornos
del equilibrio acido base con las patologías respiratorias y con el estado
nutricional.
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Pacientes por trastornos del equilibrio acido base
respiratorios del grupo seleccionado

Otros trastornos
22%

Alcalosis Respiratoria
17%

Acidosis respiratoria
61%

Grafico 12.- Pacientes por trastornos del equilibrio acido bases respiratorios
del grupo seleccionado
En este grafico se puede evidenciar la amplia diferencia que existe entre los
pacientes con trastornos del equilibrio acido base.
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Egreso vivo hospitalario del grupo de pacientes
seleccionados IESS Ceibos

Aun en UCI
6%

Muerto
38%
Egreso Vivo
56%

Grafico 13.- Egreso vivo hospitalario del grupo de pacientes seleccionados
IESS Ceibos
En este grafico se puede observar cual fue el porcentaje de pacientes que
pudieron librar bien la batalla contra las patologías que provocaros su trastorno
en el equilibrio acido base.
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Incidencia de acidosis respiratoria según patologias
respiratorias del grupo de pacientes seleccionados del IESS
Ceibos.
J152
0%
J42
0%
J61
4%

J43
0%

J41 J18
4% 4%

J151
0%
J15
8%

J13
4%

J90
31%

J64
0%
J86
0%
J63
0%

J80
8%

J98
12%
J93
27%

Grafico 14.- Incidencia de acidosis respiratoria según patologías respiratorias del grupo de
pacientes seleccionados del IESS Ceibos.

42

Incidencia de alcalosis respiratoria según patologias
respiratorias del grupo de pacientes seleccionados del IESS
Ceibos.
J151 J152
0% 0%

J18
J41
0%
0%

J43
0% J61 J64
0%
0%

J42
10%

J86
5%
J80
5%

J63
0%
J98
0%

J93
15%

NO DETERMINADO
60%
J15
5%

J90
0%
J13
0%

Grafico 15.- Incidencia de alcalosis respiratoria según patologías respiratorias del grupo de
pacientes seleccionados del IESS Ceibos.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISCUSION
4.1 Resultados
-

Mediante los resultados podemos observar que solo el 14 % cumplieron
los criterios de inclusión para el desarrollo de la investigacion.

-

Podemos observar la diversidad en los grupos de edad que existe en
nuestro grupo de pacientes seleccionados.

-

Pudimos reconocer que existe un alto porcentaje de trastornos en
pacientes con derrame pleural, neumotórax, y neumonía debía a
Streptococcus Pneuminiae.

-

Existe relación entre los trastornos del equilibrio acido base, las
patologías respiratorias y con el estado nutricional.

-

Evidenciamos que la acidosis respiratoria es el trastorno más común
entre nuestro grupo de pacientes seleccionados.

-

Pudimos observar la tasa de mortalidad que tiene los trastornos del
equilibrio acido base como factores asociados a otras patologías.

4.2 Discusión
-

Mediante los resultados podemos observar que solo el 14 % es parte de
nuestro grupo estudiado, esto representa las limitaciones que aún existen
en no registrar la información completa en las historias clínicas ya que en
la mayoría de las pacientes ingresa con una gasometría de control por lo
general.

-

La diversidad en edades existe principalmente porque hay patologías que
están más vinculadas a cierto grupo de grupos etarios, como por ejemplo
los traumas a las personas jóvenes, los problemas infecciosos a las
personas adultos mayor.

-

Se conoce que en forma general dicho desequilibrio es causado por
trastornos de la mecánica del sistema respiratorio, como por ejemplo
fractura del esternón, fracturas en costillas de forma seriada, causas que
eleven el diafragma como oclusión intestinal, obesidad, etcétera;
neumotórax, deformaciones de la caja torácica como por ejemplo cirugía
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torácica mutilante, cifoscoliosis; causas que generen estrechamiento o
estenosis del árbol bronquial, relajantes musculares y otros; en el UCI del
hospital Iess Ceibos se registra que en mayor proporción los principales
problemas de salud son únicamente, los derrames pleurales por
patologías infecciosas principalmente, los neumotórax producto de
colisiones o accidentes laborales, y la neumonía debía a Streptococcus
Pneuminiae en pacientes adultos mayores que viven en condiciones de
hacinamiento y mal nutrición.

-

En dicha investigación se demostró que en mayor proporción del grupo
de estudio se genera acidosis respiratoria, sin importar el grupo etario, sin
embargo, la relación que existe entre variables aún sigue sin ser
sustancial y fácilmente comprobable, aunque existe datos certeros sobre
las patologías antes seleccionadas entre las variables y los grupos de
edad.
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CAPÍTULO V
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1
Conclusiones
- A más edad, aumenta el índice de mortalidad por desequilibrio del Ácido
– base
-

La mayor cantidad de pacientes con estos trastornos acido – bases tienen
comorbilidades de carácter respiratorias.

-

Pacientes con trastornos del equilibrio acido base sin antecedentes
patológicos concernientes al sistema respiratorio o renal tienen una alta
tasa de sobrevida.

-

En pacientes fumadores no se encuentra el más alto índice de patologías
respiratorias.

-

No se pudo demostrar si existe correlación entre el ambiente laboral y las
patologías respiratorias.

-

5.2
Recomendaciones
Registrar los datos más importantes del paciente de manera correcta en
la historia clínica institucional.

-

Realizar con una muestra más grande la vinculación que existe entre la
edad el estado nutricional y ciertas patologías respiratorias asociados en
la presente investigacion.

-

Registrar el tratamiento específico para corrección del equilibrio acido
base ya que la mayoría no cuenta con ello.

-

Vigilar la relación que existe entre la tasa de mortalidad y los extremos
de edad.

-

Contratar personal capacitado en trastornos equilibrio acido base para
mayor cuidado de este tipo de pacientes.
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ANEXOS.
PERMISOS PARA INVESTIGACION EN EL HOSPITAL IESS CEIBOS
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FICHA RECOLECTORA DE DATOS
MATRIZ DE RECOLECCION DE DATOS PARA TRABAJO DE TITULACION
TEMA: PREVALENCIA DE TRASTORNOS DEL EQUILIBRIO ACIDO – BASE RESPIRATORIO, EN PACIENTES MASCULINOS DE UCI
CON PATOLOGIA PULMONAR.

LINEA

Trastornos acido - base

FECHA DE
INVESTIGACION

prevalencia

BASE DE DATOS

IEES CEIBOS

TIPO DE ARCHIVO
APELLIDOS

NUMERO DE ARCHIVO

NOMBRES

SEXO

SUBLINEA

MASCULINO

PRIOCEDENCIA

FEMENINO

PROVINCIA

FISICA - DIGITAL
EDAD

CANTON

FECHA DE NACIMIENTO

OCUPACION
CIE 10 DE INGRESO

FECHA DE ATENCION

EMERGENCIA
CONS. EXTERNA

MOTIVO DE CONSULTA
CENTRO DE
REFERENCIA

REFERIDO
PA

T°

PESO

TALLA

SO2

FC

FR

PH

PCO2

PO2

BICARBONATO

ID PRESUNTIVO
SINTOMAS ACOMPAÑANTES

A. PATOLOGICOS
A. FAMILIARES

DIAS EN UCI
VENTILADOR

SI

NO

A. QUIRURGICOS

PATOLOGIA
RESPIRATORIA
ASOCIADA

SI

NO

ALERGIAS CONOCIDAS

TERRES

SI

NO

factores de riesgos identificado

DIAS DE EVOLUCION

VALORES DE REGISTRO SERIADO

PH:

PCO2:

PO2:

COH3:

FECHA:

PH:

PCO2:

PO2:

COH3:

FECHA:

PH:

PCO2:

PO2:

COH3:

FECHA:

PH:

PCO2:

PO2:

COH3:

FECHA:

PH:

PCO2:

PO2:

COH3:

FECHA:

PH:

PCO2:

PO2:

COH3:

FECHA:

PH:

PCO2:

PO2:

COH3:

FECHA:

EXAMEN FISICO

DIAGNOSTICO DEFINITIVO

TERAPIA FARMACOLOGICA
RECIBIDA
DATOS DE LABORATORIO
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DOSIS

ESQUEMAS DE VARIABLES
VARIABLE

CONCEPTO

EDAD

Tiempo
De 1 a 100 Días
de
transcurrid años de nacido
o desde el vida.
nacimiento
Medición de
Acidosis
los
gases Ph
respiratoria
contenidos
HCO3
; alcalosis
en la sangre PO2
respiratoria
arterial
PCO2

Gasometría
arterial

DIMENSION

INDICADOR

ESCALA

FUENTES

Cuantitativ
a

Historia
clínica
institucion
al
Historia
clínica
institucion
al

Cualitativa
nominal

PESO

Materia
Kilogramo
corporal
s
presente
en
el
cuerpo
humano

Kilogramos Cuantitativ
a

Historia
clínica
institucion
al

DIAGNÓSTIC
O
PATOLOGÍA
PULMONAR

Diagnóstico
CIE 10
de Ingreso a
la Unidad de
Cuidados
Intensivos
(Patología
Pulmonar)

CIE 10

Historia
clínica
institucion
al
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Cualitativa
descriptiva

