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EQUILIBRIO ACIDO BASE 

Términos y Definiciones más Comunes 

Muchas personas experimentan dificultades para comprender el Equilibrio Acido-Base. 

Mucho se debe a la poca familiaridad con las palabras y terminología empleadas. Si 

tenemos una mala comprensión de las palabras más comunes, tales como neutro, pH, 

acidosis metabólica, exceso de base, etc., no es de extrañar que tengamos dificultades en 

comprender los conceptos, patrones, y síndromes que se van a describir. La siguiente 

sección provee definiciones simples y explicación de los términos más comunes. 

Neutro es el pH en el cual hay igual número de iones [H
+
] and iones [OH

-
]. El agua está 

más ionizada a la temperatura corporal que a temperatura ambiente; neutro es un pH 6.8 

más que 7.0. Este es también el pH promedio dentro de la célula. El organismo 

mantiene la neutralidad (pH 6.8) dentro de la célula, donde ocurren la mayoría de los 

procesos bioquímicos, y mantiene la sangre a un pH de 7.4, el cual es 0.6 unidades de 

pH hacia el lado alcalino partiendo del pH neutro (Reeves and Rahn, 1979). 

pH es el logaritmo negativo de la concentración de ion hidrógeno. Una definición 

completa requiere que el logaritmo sea definido como de base 10 y la concentración sea 

medida como la actividad en moles por litro. La forma de notación del pH es fuente de 

confusiones por lo que es mejor evitar los términos "aumento" y "disminución" y usar 

en su lugar "cambio ácido" y "cambio alcalino". 

Logaritmo. Es de ayuda pensar en "poder". Así 10
3
 = 1000 y log (1000) = 3. Esta es 

otra fuente de confusión en el equilibrio ácido-base y es el responsable de la impresión 

errónea de que el organismo mantiene estrechamente el control de su concentración de 

ion hidrógeno. (La tensión arterial o el pulso medidos con la notación logarítmica 

parecerían considerablemente estables). Cuando el pH cambia 0.3 unidades, por 

ejemplo, desde 7.4 a 7.1 la concentración de ion hidrógeno se duplica ( de 40 a 80 

nmol/l). 

Acido respiratorio y Acidosis Respiratoria. El Dióxido de Carbono es el ácido 

respiratorio- es el único ácido que puede ser exhalado. Estrictamente hablando el 

dióxido de carbono es un gas, no un ácido. El ácido carbónico solo se forma cuando se 

combina con agua. Sin embargo, la costumbre clínica es de considerar al dióxido de 

carbono y al ácido respiratorio como sinónimos. La Acidosis Respiratoria es una PCO2. 

elevada. 

Acido Metabólico y Acidosis Metabólica. El término "ácidos metabólicos" incluye a 

todos los ácidos del cuerpo a excepción del dióxido de carbono. Los ácidos metabólicos 

no son eliminados por la respiración; ellos tienen que ser neutralizados, metabolizados, 

o excretados a través del riñón. Acidosis Metabólica es cuando el pH es más ácido que 

el apropiado para la PCO2. Esta definición enfatiza la importancia del componente 

respiratorio en el pH global. El pH es siempre un producto de dos componentes, 

respiratorio y metabólico, y el componente metabólico es juzgado, calculado, o 

computado de acuerdo a los efectos de la PCO2, por ejemplo, cualquier cambio 

inexplicable en el pH por la PCO2, indica una anormalidad metabólica.  
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Acidosis y Alcalosis. La Acidosis es una alteración que tiende a producir un pH ácido 

al menos que haya una alcalosis oponente dominante. La Alcalosis es lo opuesto y 

tiende a producir un pH alcalino al menos que exista una acidosis oponente dominante. 

Bicarbonato. En las determinaciones ácido-base la concentración de ion 

bicarbonato(HCO3) (en miliequivalentes por litro) se calcula a partir de la PCO2 y del 

pH. Dado que se altera tanto en las alteraciones respiratorias y metabólicas (ver 

Fisiología), no es medida ideal de ninguna de ellas. 

Exceso de Bases (BE) es una medida del nivel de ácido metabólico, y normalmente es 

cero. La base sanguínea (base total) es de unos 48 mmol/l dependiendo de la 

concentración de hemoglobina. Los cambios se expresan en términos de exceso o 

déficit. Es útil recordar que la frase " este paciente tiene un exceso de bases de menos 

diez" significa "este paciente tiene un exceso de ácido metabólico (acidosis) de 10 

mEq/l." El exceso de base puede utilizarse para estimar la cantidad de tratamiento 

necesario para neutralizar la acidosis metabólica (o alcalosis). 

Fisiología 

El ácido carbónico (H2CO3) es el centro de nuestra comprensión y evaluación de las 

alteraciones del equilibrio ácido-base. Los productos de disociación y de ionización 

normalmente están en equilibrio: 

[H
+
] x [HCO3

-
] = k1 x H2CO3 = k2 x [CO2] x [H2O] 

In vivo, [H2O] es constante y la PCO2 es más familiar que la [CO2]. La ecuación puede 

ser re-escrita: 

[H
+
] x [HCO3

-
] = k x PCO2 

Esta es la ecuación de Henderson modificada. Es un ejemplo de la Ley de Acción de 

Masas: los productos de las concentraciones en un lado son proporcionales a los 

productos del otro lado. 

 

La acidosis respiratoria pura ( PCO2 elevada) implica un estado metabólico normal y 

aumenta tanto el [HCO3
-
] como el [H

+
]. El [H

+
] cambia solo ligeramente debido al 

tamponaje del H
+
, principalmente por la hemoglobina. Si a esta PCO2, el riñón la 

compensa reduciendo la [H
+
], entonces el [HCO3

-
], aumenta a posteriori, por ejemplo, la 

acidosis respiratoria aumenta el nivel de bicarbonato y la compensación metabólica se 

realiza más tarde. De la misma manera, la acidosis metabólica pura implica una PCO2 

normal; el [H
+
] elevado se asocia con una disminución recíproca del [HCO3

-
]. En la 

práctica la compensación respiratoria disminuye rápidamente la PCO2, la cual reduce 

tanto el nivel de [H
+
] como de [HCO3

-
], por ejemplo la acidosis metabólica disminuye 

el nivel de bicarbonato y la compensación respiratoria la disminuye ulteriormente. A la 

vista de este efecto conjunto sobre la concentración de ion bicarbonato, parece lógico 

evitar el uso del bicarbonato en el caso de lateraciones ya sea metabólicas o 

respiratorias. 
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La pared celular provee un entorno protector a las reacciones vitales para mantener la 

vida. Limita la transferencia de varias sustancias, particularmente aquellas que tienen 

polaridad, o están ionizadas. La composición de las células depende especialmente del 

pH por dos razones: primero, el pH cambia de acuerdo al grado de ionización y, por lo 

tanto, la concentración de las sustancias ionizadas; segundo, si el grado de ionización 

cambia mucho, una sustancia puede dejar de estar ionizada y por lo tanto, saldrá de la 

célula. En la práctica ni medimos, ni tratamos directamente, el pH de dentro de la 

célula. Esta más cercano a la neutralidad (pH 6.8 a 37
o
C) que el líquido extracelular, 

pero varía de una parte a otra de la célula. 

El Líquido extracelular es el entorno que provee la nutrición celular, la oxigenación, la 

retirada de desperdicios, temperatura y alcalinidad. El pH normal (7.4) representa [H
+
] 

= 40 nmol/1. Este es cerca de un cuarto del [H
+
] neutral dentro de la célula, 160 nmol/1. 

Este gradiente de concentración de 4 veces favorece la eliminación del ion hidrógeno de 

la célula pero es contrarrestado por el potencial intracelular de 60 mV el cual tiende a 

atraer el ion hidrógeno dentro de la célula. 

Volumen Tratable:  

El líquido extracelular es además la porción principal del cuerpo que es tratada cuando 

se daministran álcalis o ácidos. Si la pared celular fuera completamente impermeable, 

entonces el líquido extracelular solo sería la parte tratada del organismo. Como se 

produce algún grado de equilibrio entre la célula y el líquido extracelular, es usual tratar 

un volumen ligeramente mayor. El líquido extracelular es el 20% del peso corporal, por 

ejemplo 14 litros, pero el espacio a tratar se estima en un 30%, por ejemplo, 21 litros. 

Esta es una aproximación útil para los tratamientos de urgencia. En un período más 

largo, sin embargo, ocurre un aumento de la equilibración entre el líquido intra y 

extracelular; el volumen tratable, por lo tanto, será algo mayor. Resumiendo, existen 

otros tipos de de cambios durante el período de tratamiento, porque el organismo puede 

o corregir la anormalidad o hacer que esta empeore.  

Eliminación de ácidos y compensación: Los reguladores del equilibrio ácido-base 

propios del organismo son los pulmones y los riñones los cuales son responsables de 

excretar los ácidos respiratorios y metabólicos respectivamente. La cantidad de ácido 

producido por día es fácil de calcular. Doscientos cincuenta mililitros de dióxido de 

carbono por minuto son 360 litros por día. Dado que cada gramo de molécula de gas 

ocupa 22.4 litros a STP, se producen aproximadamente 16 moles de dióxido de carbono 

diariamente. Esta enorme cantidad es contrarrestada con las correspondientes medidas 

efectivas de eliminación. El poder de los pulmones para excretar grandes cantidades de 

dióxido de carbono permite que ellos hagan a compensación rápidamente. Al menos que 

el sistema respiratorio está deprimido o enfermo, las alteraciones metabólicas estimulan 

rápidamente la compensación respiratoria parcial. Por el contrario el riñón está 

acostumbrado a eliminar solo 0.1 moles (100mEq) de ácido por día. Esta pequeña 

cantidad se debe a la velocidad relativamente lenta de compensación; un paciente puede 

ser ventilado a una PCO2 anormal durante días antes que se alcance la compensación 

parcial típica. 
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Diagramas In-Vivo del Equilibrio Ácido-Base 

Los siguientes diagramas representan la conducta de todo el organismo durante las 

alteraciones del equilibrio ácido-base y las respuestas del organismo a las 

intervenciones terapéuticas.

 

Figura 1. Diagrama: Exceso de Base / PCO2 

 
Este diagrama deriva del Nomograma In-Vivo de Siggaard-Andersen. Los componentes 

respiratorio y metabólico se utilizan como ejes. Esto tiene como objetivo el mostrar 

como estos dos componentes determinan el pH. La acidosis respiratoria ( PCO2) 

acompaña al eje de las x y el Exceso de Bases acompaña al eje de las y. Los diAgramas 

que siguen usan el eje de las Y para la Acidosis Metabólica para remarcar la relación 

que existe entre la Ácidosis Metabólica y el Exceso de Bases Negativo.  

 

Figura 2. Diagrama: In-Vivo Ácido-Base. (Grogono y colab. 1976) 
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La escala de ácido metabólico es equivalente al exceso de bases negativo, por ejemplo, 

un nivel de ácido metabólico de 10 es equivalente a un EB de -10. Cada línea de pH 

muestra las diferentes combinaciones de anormalidades respiratorias y metabólicas 

capaces de producir tal pH. Para usar el diagrama introduzca la PCO2 en el eje de las x; 

la intersección con el pH medido permite leer el nivel de acidosis metabólica en la 

escala que está a mano izquierda horizontalmente opuesta a la intersección. Cuando la 

ventilación está alterada entonces la posición sobre el gráfico se mueve horizontalmente 

al mismo nivel de alteración metabólica. Cuando el paciente recibe bicarbonato, 

entonces la posición es más baja en proporción a la dosis. De esta manera cada uno de 

los cambios respiratorios y metabólicos mueven al paciente a lo largo de sus ejes 

respectivos sin afectar al otro eje.  

 

Figura 3. Líneas de Compensación. 

 
El Diagrama tiene tres líneas principales las cuales facilitan el reconocimiento de 

sindromes característicos: 

1) no compensación metabólica (cero sobre la escala de acidosis metabólica) 

2) no compensación respiratoria (PCO2 = 40 mmHg)  

3) compensación completa (pH = 7.4). 

Las primeras líneas representan una zona en la cual se encuentran aquellos pacientes 

con alteraciones respiratorias agudas y descompensadas. Sin embargo, estas tres líneas 

son importantes porque ellas pueden ayudar a anticipar la localización de condiciones 

crónicas. 
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Figura 4. Zonas Principales. 

 
Las condiciones crónicas se encuentran a mitad de camino entre la no-compensación y 

la compensación completa. 

Alteraciones Metabólicas. Un paciente con una alteración metabólica no está en la 

línea de PCO2 = 40 ("No Compensación"), ni alcanza la línea de pH 7.4 

("Compensación Completa"), sino que está a medio camino entre la no-compensación y 

la compensación completa. 

Alteraciones Respiratorias. Un paciente con una PCO2 anormal crónicamente no 

permanecerá en la Línea Cero ("No Compensación"), ni alcanzará la línea de pH 7.4 

("Compensación Completa"), pero lentamente alcanzará la compensación parcial a 

medio camino entre la no-compensación y la compensación completa. Hay solamente 

una zona donde hay una ligera sobre-simplificación. En pacientes con hiperventilación 

crónica, la compensación a menudo produce un pH cercano a 7.4. Por lo tanto, la zona 

que representa la hiperventilación crónica se extiende por encima del pH 7.4. 

 

Ejemplos 

Unos pocos ejemplos empleando e diagrama puede hacer que estos conceptos se 

comprendan con mayor facilidad. 
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Respiratoria Aguda 

PCO2 = 53, pH = 7.3. La línea de pH = 7.3 cruza la PCO2 = 53 con una acidosis 

metabólica de alrededor de 0 mEq/1 (BE = 0), por ejemplo, no-compensación 

metabólica (línea cero), la cual es característica de la acidosis rspiratoria (aguda) 

pura. Esto ocurre por depresión respiratoria aguda o por administrar con el respirador 

un volumen minuto menor del que necesita un paciente normalmente. El riñón del 

paciente tarda uno a dos días para responder y producir la típica corrección parcial. 

PCO2 = 28, pH = 7.5. La línea de pH = 7.5 cruza la PCO2 = 28 a una acidosis 

metabólica de alrededor de 0 mEq/1 (BE = 0), por ejemplo, no-compensación 

metabólica (línea cero), la cual es característica de la alcalosis respiratoria pura 

(aguda). Esto ocurre en la hiperventilación aguda o por administrar al respirador un 

volumen minuto mayor del que necesita normalmente el paciente. Le lleva un día o dos 

al riñón del paciente responder y producir la corrección parcial típica. 

Respiratoria Crónica 

PCO2 = 64, pH = 7.3. La línes de pH = 7.3 cruza la PCO2 = 64 a una alcalosis 

metabólica de alrededor de 5 mEq/1 (BE = +5). Esta localización está, verticalmente, a 

mitad de camino entre la no-compensación (línea cero) y la compensación completa (pH 

7.4), características de la hipoventilación crónica. La compensación ha corregido el pH 

casi a valores normales - una compensación típica que puede verse en la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica. 

PCO2 = 28, pH = 7.45. La línea de pH = 7.45 cruza la PCO2 = 28 a una acidosis 

metabólica de alrededor de 4 mEq/1 (BE = -4). Esta localización está , verticalmente, a 

mitad de camino entre la no-compensación (línea cero) y la compensación completa (pH 

7.4), característica de la hiperventilación crónica. La compensación ha corregido el pH 

hasta los valores normales - una compensación típica que ocurre en grandes altitudes 

como respuesta a la hipoxia. 
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Metabólica 

PCO2 = 31, pH = 7.3. La línea de pH = 7.3 cruza la PCO2 = 31 a una acidosis 

metabólica de 10 mEq/1 (BE = -10). Horizontalmente, la localización es equidistante de 

la PCO2 = 40 y del pH = 7.4, por ejemplo, mitad de camino entre la compensación 

completa y la no compensación. Esto es característico de la acidosis metabólica y 

puede encontrarse acidosis láctica por isquemia tisular. 

PCO2 = 49, pH = 7.45. La línea de pH = 7.45 cruza la PCO2 = 49 a una alcalosis 

metabólica de 10 mEq/1 (BE = +10). Horizontalmente, la localización es equidistante 

de una PCO2 = 40 y un pH = 7.4, por ejemplo, mitad de camino entre la no-

compensación y la compensación completa. Esto es característico de la alcalosis 

metabólica y puede encontrarse luego de vómitos o succión gástrica, las cuales extraen 

ácidos del organismo. 

Mixta 

PCO2 = 60, pH = 7.1. La línea de pH = 7.1 cruza la PCO2 = 60 a una acidosis 

metabólica de 9 mEq/1 (BE = -9). Esto representa una combinación de acidosis 

respiratoria y metabólica. Puede ocurrir luego de traumatismos con isquemia tisular y 

depresión respiratoria. 

PCO2 = 31, pH = 7.6. La línea de pH = 7.6 cruza la PCO2 = 30 a una alcalosis 

metabólica de 10 mEq/1 (BE = 10). Esto representa una combinación de alcalosis 

metabólica y respiratoria. Puede aparecer con aspiración gástrica e hiperventilación 

mecánica. 

Aritmética Simple 

Para aquellos que aprenden mejor sin diagramas ni cuadros, existe una simple relación 

aritmética entre PCO2, pH, y nivel de acido metabólico(BE). Aunque es menos seguro 

que los diagramas, permite comprender las interelaciones y hacer predicciones sobre el 

grado de acidosis metabólica conociendo la PCO2 y el pH. 

PCO2 . . . . pH . . Ac Met 

12 mmHg = 0.1 = 6 mEq/L 

Esto significa que, el pH puede modificarse 0.1 ya sea cambiando 12 mmHg la PCO2 o 

modificando el nivel de exceso de bases a 6 mEq/1, o por una combinación de los dos. 

  

 

Ejemplos 

Unos pocos ejemplos empleando esta ecuación puede hacer más fácil la comprensión de 

estos conceptos.  
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Respiratoria Aguda 

PCO2 = 52, pH = 7.3. La PCO2 de 52 (+12) se espera que desvíe el pH 0.1 hacia la 

acidez : pH = 7.3 . El pH actual (7.3) es como se esperaba, por ejemplo, no existen 

evidencias de ninguna compensación metabólica. Ocurre una acidosis respiratoria 

pura (aguda) con depresión respiratoria aguda o por programar el respirador con un 

volumen minuto menor que el normal para ese paciente. El riñón del paciente tarda 

entre uno y dos días en responder y producir la corrección típica parcial. 

PCO2 = 28, pH = 7.5. Se espera que la PCO2 de 28 (-12) causará una desviación hacia 

la alcalinidad de 0.1 del ph a un pH de 7.5. El pH actual (7.5) es el esperado, por 

ejemplo, no existe evidencia de ninguna compensación metabólica. Existe una alcalosis 

respiratoria pura (aguda) que ocurre en la hiperventilación aguda o por programar el 

respirador a un volumen minuto mayor del que necesita el paciente normal. Le lleva uno 

o dos días al riñón responder y producir la típica corrección parcial. 

Respiratoria Crónica 

PCO2 = 64, pH = 7.3. La PCO2 de 64 (+24) se espera que cause una desviación del pH 

de 0.2 hacia la acidez a un pH de 7.2. El pH actual (7.3) está a mitad de camino entre la 

no compensación (pH=7.2) y la compensación completa (pH=7.4). Esto es característico 

de la hipoventilación crónica wcon compensación de alrededor de al mitad de camino 

a la normalidad y se puede ver en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La 

diferencia de 0.1 entre el pH esperado y el actual corresponde a los 6 mEq/l. de alcalosis 

metabólica compensatoria. 

PCO2 = 28, pH = 7.45. La PCO2 de 28 (-12) se espera que cause una desviación de 0.1 

del pH hacia la alcalinidad hasta un pH de 7.5. El pH actual (7.45) está a mitad de 

camino entre la no compensación (pH=7.5) y la compensación completa (pH=7.4). Esto 

es característico de la hiperventilación crónica con compensación a mitad de camino 

de vuelta a la normalidad, que ocurre por ejemplo, a grandes alturas en respuesta a la 

hipoxia. La diferencia de 0.05 entre el pH esperado y el pH actual corresponde a los 3 

mEq/L de acidosis metabólica compensatoria. 

Metabólica 

PCO2 = 28, pH = 7.3. La PCO2 de 28 (-12) se espera que produzca una desviación de 

0.1 del pH hacia la alcalinidad a un pH de 7.5. El pH actual es, sin embargo, 0.2 más 

ácido de lo esperado, que es equivalente a 12 mEq/L de acidosis metabólica. Dado que 

el cambio metabólico es hacia la acidez, como es todo el cambio, este es el problema 

subyacente. Por si solo se supone que produzca un pH de 7.2. De hecho el pH está a 

medio camino de vuelta hacia la normalidad, una compensación típica que puede 

encontrarse en la acidosis láctica que sigue a la isquemia tisular. 

PCO2 = 52, pH = 7.5. La PCO2 de 52 (+12) se espera que cause una desviación de 0.1 

del pH hacia la acidez a un Ph de 7.3. El pH actual es, sin embargo, 0.2 más alcalino de 

lo esperado, equivalente a 12 mEq/L de alcalosis metabólica. Dado que el cambio 

metabólico es alcalino, como todo el cambio en general, este es el problema subyacente. 
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Solo se esperaría que produjera un pH de 7.6. De hecho el pH está a medio camino de 

vuelta a la normalidad, una compensación típica que se encuentra en los casos de 

vómitos o aspiración gástrica. 

Mixta 

PCO2 = 64, pH = 7.1. La PCO2 de 64 (+24) se esperaría que produjera una desviación 

del pH de 0.2 hacia la acidez a un pH de 7.2. El pH actual es, sin embargo, 0.1 más 

ácido de lo esperado, equivalente a 6 mEq/L de acidosis metabólica. Esto representa una 

combinación de acidosis metabólica y respiratoria. Puede ocurrir luego de traumatismo 

con isquemia tisular y depresión respiratoria.  

 PCO2 = 28, pH = 7.6. La PCO2 de 28 (-12) se esperaría que produjera una desviación 

de 0.1 del Ph hacia la alcalinidad hasta un valor de pH de 7.5. El pH actual es, sin 

embargo, 0.1 más alcalino de los esperado, equivalente a 6 mEq/L de alcalosis 

metabólica. Esto representa una combinación de alcalosis metabólica y respiratoria. 

Puede ocurrir con la aspiración gástrica e hiperventilación mecánica. 

Tratamiento de Alteraciones del Equilibrio Acido-

Base. 

Tratamiento de Urgencias: El metabolismo corporal produce ácidos respiratorios 

(carbónico). La insuficiencia cardiorrespiratoria tiende a producir acumulación de 

ácidos metabólicos (láctico). En urgencias, sin embargo, lo más usual es encontrar que 

el tratamiento requerido es la corrección de la acidosis respiratoria o metabólica. Por 

esta razón, y con el ánimo de simplificar, los siguiente párrafos discutirán primero la 

acidosis y su corrección: 

Acidosis Respiratoria. La decisión de ventilar a un paciente para reducir la PCO2 es 

una decisión clínica y está basada en el pronóstico, perspectivas de mejorar los 

tratamientos actuales, y en parte por el nivel de PCO2 . Una vez tomada la decisión, la 

PCO2 ayuda a calcular la corrección adecuada. La PCO2 refleja un balance entre la 

producción y eliminación del dióxido de carbono.A menos que cambie la velocidad 

metabólica, la cantidad de dióxido de carbono que va a ser eliminada permanece 

constante. Esta determina directamente la ventilación requerida y el nivel de PCO2 . 

Donde VT es el volumen tidal y f la frecuencia respiratoria:  

PCO2 x Ventilación = Constante, por ej., 

PCO2 x VT x f = k 

Esta ecuación significa que el mismo número de moléculas de dióxido de carbono 

pueden eliminarse por alta ventilación a una PCO2 baja o por baja ventilación a una 

PCO2 alta. Se puede alcanzar una nueva PCO2 seleccionando la ventilación de tal 

manera que el producto de los dos de nuevo produzca de nuevo la misma constante. Por 

ejemplo, si la PCO2 es 60 y la ventilación de 4 L/min (4 x 60 = 240), entonces para 

alcanzar una PCO2 de 40, la ventilación deberá aumentar a 6 L/min (6 x 40 = 240). En 

general esto es seguro para retornar los casos agudos a valores normales. En las 

alteraciones crónicas, por ejemplo, la insuficiencia respiratoria crónica, hay que ser 
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cauto y tener en cuenta que el paciente está acostumbrado a PCO2 considerablemente 

mayores de 40 mmHg. 

Acidosis Metabólica. El tratamiento de la acidosis metabólica ha siso tambien muy 

discutido por los clínicos. La terapia con bicarbonato está justificada cuando la acidosis 

metabólica acompaña a dificultades en la reanimación o en mantener la estabilidad 

cardiovascular. Una dosis típica de bicarbonato podría ser de 1 mEq por litro de peso 

corporal seguido de análisis de gases en sangre repetidos. Los efectos de una dosis de 

bicarbonato puede anticiparse calculando la dosis requerida para la corrección completa. 

Una dosis menor tendrá proporcionalmente menor efecto. Este cálculo se basa en el BE 

y en el tamaño del espacio a tratar (0.3 x peso (kg), por ejemplo 21 litros, ver en 

Fisiología): 

Dosis (mEq/L) = 0.3 x Peso (Kg) x BE (mEq/L) 

La dosis calculada será suficiente para retornar el transtorno metabólico a cero. 

Raramente se indica esta dosis completa. Como decíamos antes, la costumbre es, ya sea 

dar una pequeña dosis standard y revalorar; o dar la mitad de la dosis calculada. Existen 

varias razones para tomar estas precauciones: 

1. El bicarbonato es inyectado, inicialmente, en el volumen plasmático, de 3 litros 

aproximadamente, en lugar del estacio a tratar calculado, 21 litros. 

2. Cuando el bicarbonato se agrega a un ácido, "burbujea". Afortunadamente esto no 

ocurre literalmente en la sangre. No obstante, la mayoría del bicarbonato se convierte en 

dióxido de carbono y tiene que ser eliminado. Por cada 100 mEq convertidos, deben 

exhalarse cerca de 2.24 litros de dióxido de carbono, lo que equivale a 10 minutos de 

producción normal.  

3. El dióxido de carbono que se produce entra libremente a la célula, al contrario que los 

iones bicarbonato que se han administrado. Por lo tanto, el interior de la célula 

inicialmente se volverá más ácida. Sin embargo, estudios directos, empleando 

resonancia magnética nuclear, no lo han confirmado. (Severinghaus, Comunicación 

Personal 1986).  

4. El bicarbonato se acompaña de iones de Na+ los cuales aumentarán la osmolaridad 

del líquido extracelular. En combinación con otros tratamientos, tales como la glucosa 

intravenosa, la hiperosmolaridad puede ser crítica y causar coma. En neonatos, la 

infusión rápida de bicarbonato puede causar hemorragia intracraneal. 

5. Luego que el organismo ha terminado con su acidosis metabólica hay una alcalosis 

metabólica residual, hipernantremia, e hiperosmolaridad. 

Anion Gap. Alguna de las causas de acidosis metabólica liberan aniones dentro del 

líquido extracelular los cuales normalmente no pueden ser medidos. Cuando esto ocurre 

existe una discrepancia inesperada entre la suma de los principales cationes y aniones. 

La suma usual es: 

Na
+
 (140)+ K

+
 (5) = C1

-
 (105) + HCO3

-
 (25) + Gap (15) 
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Cuando hay cualquier anion adicional, no medido, ellos pasan a formar parte del "gap" 

el cual es, entonces correspondientemente mayor. Un gap mayor de 30 sugiere que 

existe un aumento en la concentración de aniones no medidos. Desafortunadamente, 

este método se basa en la seguridad de las otras mediciones. Pequeños errores en los 

números grandes causan un error proporcionalmente mayor en el resultado. Si se 

necesita información sobre los aniones, es más apropiado medir su concentración. En la 

práctica es suficiente analizar el lactato en la hipoxia tisular, el 3-hydroxybutyrate en la 

cetosis diabética, y el fosfato o sulfato en la insuficiencia renal.  

  

 

Efectos de la temperatura. 

Cuando la sangre es enfriada el dióxido de carbono se vuelve más soluble, reduciendose 

la PCO2 un 4,5% por ºC. El pH aumenta cerca de 0.015 por ºC dado que el principal 

tampón de la sangre, la hemoglobina, acepta más iones hidrógeno sobre el grupo alfa 

imidazole cuando se enfría. Sin embargo, cuando la sangre se recalienta retorna otra vez 

a la normalidad. Tales cambios ocurren cuando la sangre es enfriada y retorna al 

corazón. Cambios semejantes ocurren cuando un animal poiquilotermo (de sangre-fría) 

es enfriado y luego recalentado. Por esta razón lo apropiado y conveniente es juzgar la 

normalidad de la sangre a 37 ºC. Nuestra familiaridad con la PCO2 y el pH a esta 

temperatura hace que sea fácil su reconocimiento. Sin saber los valores actuales a bajas 

temperaturas, se puede asumir que los valores normales a 37ºC pueden satisfacer las 

necesidades de los tejidos. (Reeves y Rahn, 1979). 

Sin embargo, existen circunstancias en las que es necesario conocer los valores de PCO2 

a la temperatura de enfriamiento. Si los valores arteriales están siendo comparados con 

los gases exhalados o con los gases de un oxigenador en bomba, entonces deben 

calcularse los valores arteriales para la baja temperatura. En muchas circunstancias, sin 

embargo, este valosr calculado es muy difícil de valorar porque no nos es familiar y por 

lo tanto difícil de interpretar. 

  

 

Kilopascales para la PCO2. 

Muchos textos y artículos expresan la PCO2 en kilopascales (kPa). Es útil recordar que 

este valor es muchas veces el mismo que el por ciento de presión atmosférica. Por 

ejemplo, la PCO2 arterial normal de 40 mmHg son 5.33 kPa o 5.61%. 

Un pascal es un newton por metro cuadrado. Un newton equivale a 102 gramos de peso 

y a 3.6 onzas de líquido. Por lo tanto, cuando un newton (una taza pequeña de café) es 

esparcido sobre una mesa de un metro cuadrado, la capa resultante de agua (0.102 mm 

H2O) es el equivalente a un pascal. Una presión de mil pascales (1 kPa) es de unos 10.2 

cm H2O o unos 7.75 mmHg. 
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La presión atmosférica es de cerca de 1000 cm H2O (1034) o 100kPa (101.9). Para 

convertir la presión de mmHg a kPa, es necesario dividir el valor en mmHg por 7.5. 

  

 

Sumar la PO2 y PCO2. 

Para confrontar la función pulmonar, y/o la exactitud de los resultados, es conveniente 

sumar las presiones parciales de oxígeno y dióxido de carbono. Estos dos valores 

normalmente suman aproximadamente 140 mmHg en un paciente que está respirando 

aire. Esto se debe a que el organismo ni consume ni produce nitrógeno. De acuerdo con 

esto, la presión parcial de nitrógeno es aproximadamente constante a través de la 

tráquea, bronquios, y alveolos; ocupa gran parte de la presión atmosférica. El espacio 

restante es utilizado por el vapor de agua y los gases respiratorios. Como la presión del 

vapor de agua es también bastante constante sucede que, en el alveolo, la suma de los 

gases respiratorios ocupa el espacio remanente. El que esta misma suma aparezca en la 

sangre arterial depende de la exactitud del análisis y del funcionamiento pulmonar. 

Si la suma de PO2 + PCO2 es mayor de la esperada, entonces el análisis es erróneo. Una 

suma menor sugiere que los pulmones fallan en realizar una adecuada transferencia del 

oxígeno. Para mayor seguridad, esta suma debe incorporar el cociente respiratorio (RQ). 

Entonces, respirando aire ambiente a presión atmosférica, la suma correcta de los gases 

respiratorios en el alveolo es de 150 mmHg: 

PO2 + PCO2 / RQ = 150 mmHg 

Este grado de exactitud no es necesario en muchos casos. Más aún, frecuentemente el 

RQ no se conoce. Por esto es razonable y muy simple hacer directamente la suma de 

PCO2 y PO2 : 

PO2 + PCO2 = 140 mmHg 

 

Implicaciones Clínicas: 

La variación del pH altera el grado de ionización de las proteínas y de muchas drogas, 

La mayoría de las sustancias ionizadas no cruzan con rapidez la membrana celular, por 

lo que las alteraciones del pH afectan tanto a la función celular como a la potencia de 

muchos agentes farmacológicos. La acidez relativa de los tejidos, por ejemplo en la 

vecindad de un abceso, se sabe que reduce la eficacia de las soluciones anestésicas 

locales. Por el contrario, la alcalinidad potencia la captación de los anestésicos locales. 

La alcalinidad también potencia drogas tales como la meperidina y morfina por aumento 

de disponibilidad de bases sin carga, lipofílicas, para cruzar la barrera sangre-cerebro. 

(Shulman y colab. 1984). 

 


