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RESUMEN  
La neumonía es una infección pulmonar, que dependiendo del grado de 

extensión de la enfermedad, el paciente puede estar en peligro de perder la 

vida al no poder oxigenar eficazmente su sangre, de ahí la importancia que el 

médico emplee la gasometría arterial como una determinación que permita el 

pronóstico oportuno de las afecciones respiratorias. Por consiguiente el 

presente estudio denominado: Determinación de valores gasométricos en 

pacientes que padecen neumonía y que se encuentran hospitalizados en las 

unidades de cuidados intensivos de la ciudad de Loja,  es un estudio de tipo 

descriptivo transversal llevado a efecto en los meses de mayo a octubre del 

2011; el universo  lo conformaron 30 pacientes divididos en grupos etarios de 

30 a 70 años de edad de las unidades de cuidados intensivos de la ciudad; se 

consideraron aquellos cuyos familiares aceptaron que el paciente sea parte del 

estudio, diagnosticados con neumonía y donde el médico determinó necesaria 

la realización de la gasometría, la misma que se la realizó en el equipo 

gasométrico marca ROCHE modelo AVL COMPACT 3. Posterior al trabajo de 

campo y a la determinación de la gasometría, se estableció que pacientes entre 

30 a 70 años de edad: el pH presentó valores disminuidos en un 77% (<7.35); 

la presión del oxígeno mostró una disminución en sus valores, de un 87% del 

total general de la población estudiada. Y en lo concerniente a la  presión del 

dióxido de carbono (pCO2)  y bicarbonato (HCO-
3), el 83% de los pacientes 

analizados presentaron valores aumentados respectivamente (>45mmHg) y (> 

28 mEq/L).  

Finalmente, sabiendo que la gasometría arterial es un análisis muy importante 

en la evaluación del equilibrio acido-básico del paciente, se logró informar sus 

beneficios a través de un tríptico a los diferentes profesionales de salud; cuyo 

personal médico también se les dio a conocer la forma adecuada para la 

recolección, transporte y análisis del espécimen, mediante una propuesta de un 

procedimiento estandarizado para la determinación de la gasometría; ya que de 

ello depende el correcto reporte de los parámetros gasométricos y, por 

consiguiente, el diagnóstico oportuno por parte del clínico de aquellos que 

padecen enfermedades pulmonares, como es el caso de la  neumonía.  

Palabras clave: gasometría, neumonía, pH, pO2, pCO2, HCO-
3, acidosis. 

 



SUMMARY 

The pneumonia is a lung infection that depending on the grade of extension of 

the illness, the patient can be in danger of losing the life when not being able to 

oxygenate her blood efficiently, of there the importance that the doctor uses the 

arterial gasometry as a determination that allows the opportune presage of the 

breathing affections. Consequently the present study denominated: 

Determination of  gasometrics values in patients that suffer pneumonia and   

are hospitalized in the Units of Intensive Cares in the city of Loja, it is a study of 

descriptive traverse type carry out  in the months of may to october of  2011; the 

universe 30 patients conformed it divided in to groups from 30 to 70 years of  

the units of intensive cares of the city; the considered those whose relatives 

accepted to be part of the study, diagnosed with pneumonia and where the 

doctor determined necessary the realization of the gasometry, whose analysis 

was carried out in the equip marks ROCHE model AVL COMPACT 3. Later to 

the fieldwork and the determination gasometric, it was determined that patients 

among 30 to 70 years of age: the pH estimates values diminished in 77% 

(<7.35); the pressure of the oxygen demonstrates a decrease of its values in 

87% of the studied population's general total. In the concerning thing to the 

pressure of the dioxide of carbon and bicarbonate 83% of the analyzed patients 

presents values increased respectively (> 45mmHg) and (> 28 mEq / L).  

Finally, knowing that the arterial gasometry is a very important analysis in the 

evaluation of the patient's acid-basic balance, it was possible to inform its 

benefits through a triptych to the different professionals of health; whose 

medical personnel was also given to know the appropriate form for the 

gathering, transport and analysis of the specimen, by means of a proposal of a 

procedure standardized for the determination of the gasometry; since of it 

depends it the correct report of the parameters gasometrics and, consequently, 

the opportune diagnosis on the part of the clinical one of those that suffer lung 

illnesses, like it is the case of the pneumonia. 

 

Words key:  gasometry, pneumonia, pH, pO2, pCO2, HCO-
3, acidosis. 
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INTRODUCCIÓN 



La neumonía constituye una de las principales causas de hospitalización en las 

unidades de cuidados intensivos y de muerte a nivel mundial; al ser una 

enfermedad de tipo infeccioso implica la pérdida de difusión del oxígeno a 

través de los alveolos que se encuentran inflamados, provocando  una 

disminución de la presión del oxígeno (pO2) sanguíneo y, aunque la presión del 

dióxido de carbono (pCO2) se puede encontrar normal o  también aumentada, 

provoca que sea mucho mayor su difusión que la del oxígeno, 

desencadenando la disminución del pH sanguíneo normal y en consecuencia 

provocando una  acidosis respiratoria que descompensa totalmente el equilibrio 

ácido – básico.  Por tanto, al no contar con una atención médica inmediata, 

necesaria y oportuna puede desencadenar la muerte del paciente. En 

consecuencia, la gasometría arterial, método de carácter invasivo, tiene un 

valor insustituible en el estudio del intercambio gaseoso y en  la evaluación de 

la severidad de las alteraciones del equilibrio acido base. Sin embargo, estos 

valores no pueden ser interpretados aisladamente sino que requieren  el 

conocimiento de la situación clínica del paciente, el tratamiento que recibe y de 

otros datos, como la saturación venosa de oxígeno, la concentración de 

hemoglobina y el gasto cardíaco.  

Siendo las infecciones de tipo respiratorio una de las principales causas de 

hospitalización, se registran 94 millones de casos a nivel mundial, de los cuales 

mueren 3.9 millones de personas al año por esta causa. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) estima que la neumonía provoca alrededor de 2.7 

millones de pérdida  de vidas por año tanto en personas menores de 5 años, 

así como en ancianos mayores de 65 que son los más vulnerables por lo que 

constituye la principal causa de morbi-mortalidad. 

En España la neumonía afecta de 160 a 180 personas por cada 100.000 

habitantes, de los cuales el 61% requiere hospitalización, y por la gravedad de 

la enfermedad  ingresan directamente en las unidades de cuidados intensivos, 

reportándose valores de la gasometría arterial tales como: presión de Oxígeno 

(pO2) 43 mmHg  y presión del Dióxido de Carbono (pCO2) 36 mmHg, lo que 

implica una tasa de mortalidad en este grupo del 21 al 58%. 



En América Latina, según reportes técnicos de la Organización Panamericana 

de la Salud (OPS) 550 mil personas fallecieron en 1999, de los cuales 72 mil 

fueron por infección respiratoria aguda. El 80% de dicha población padecía de 

neumonía y fue necesario el ingreso a las unidades de cuidados intensivos, en 

donde a través de la gasometría arterial se obtuvieron datos que demostraban 

valores de pH <7.35, presión del oxígeno (pO2) <80 mmHg, presión del dióxido 

de carbono (pCO2) <32 mmHg y bicarbonato (HCO-
3) >35 mEq/l,  lo que implica 

el deterioro de la función respiratoria total y por consiguiente la aparición tanto 

de acidosis como alcalosis respiratoria.  

En nuestro país se estima que, debido a los factores de riesgo preponderantes 

como la extrema pobreza y por ende las condiciones económicas disminuidas 

de la población, los enfermos con neumonía no pueden ser atendidos 

inmediatamente  en las unidades de cuidados intensivos, en donde se les 

practica análisis como la gasometría arterial para determinar la evolución de 

esta enfermedad.  Aunque no se conoce la tasa exacta de los ingresos 

hospitalarios por esta dolencia, se estima que las muertes por neumonía 

representan el 19% del total de fallecimientos.  

En la ciudad de Loja, no existen datos estadísticos precisos en lo que se refiere 

a valores gasométricos practicados a pacientes que padecen de neumonía y 

que se encuentran hospitalizados en cuidados intensivos, a pesar de la elevada 

tasa de morbilidad y mortalidad que representa no solo a nivel nacional sino 

también mundial. Esto se debe  principalmente a los elevados costos de este 

tipo de pruebas, la imposibilidad de realizarlas de forma rutinaria, lo que impide 

el  diagnóstico inmediato que permita determinar la gravedad de la 

enfermedad, así como la evaluación oportuna  del equilibrio ácido-base y, por 

tanto, la situación de la función respiratoria.  

La utilidad de la gasometría arterial es muy importante como prueba clínica 

para la determinación del avance, evolución y diagnóstico de los pacientes que 

padecen de diversas enfermedades pulmonares, como es el caso de la 

neumonía.  Es imprescindible profundizar sobre los parámetros de la 

gasometría, su interpretación, limitaciones del examen y la técnica en la toma 

del espécimen, para establecer una correlación clínico-gasométrica del estado 

del paciente, evitando las múltiples complicaciones de la enfermedad, que de 



no ser tratada a tiempo termina en la muerte de quien la padece. 

Considerando la morbi-mortalidad producto de la neumonía, el presente estudio 

denominado: Determinación de valores Gasométricos en pacientes con 

Neumonía que se encuentran hospitalizados en las Unidades de Cuidados 

Intensivos de la ciudad de Loja”; está encaminado en la determinación de 

valores gasométricos en  30 pacientes divididos en grupos etarios y  de ambos 

sexos,  comprendidos entre los 30 a 70 años durante el periodo mayo-octubre 

de 2011, que padecían de neumonía y que, por gravedad de su enfermedad, 

fueron hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos de nuestra 

ciudad.  

Luego de la tabulación estadística de los valores gasométricos y de la 

investigación de sus valores referenciales, según Balcells en su obra “Clinica y 

el Laboratorio”, los valores gasométricos normales son: pH 7.35-7.45, pCO2 35-

45 mmHg, pO2  80-100 mmHg, HCO-
3  22-26 mEq/l; se pudo determinar que los 

pacientes entre los 30 a 70 años de edad el 10% presentó valores aumentados 

de pH (>7.45); mientras que en la mayor parte de la población estudiada, es 

decir  un 77%, los valores se encontraron disminuidos (<7.35) al compararlos 

con los rangos que se consideran normales para la determinación de pH.  

Con la presión del oxígeno (pO2) sucedió algo parecido en comparación con el 

pH, valores aumentados (>100 mmHg) no superaron el 3%; mientras que la 

disminución de estos, es del 87% del total general de la población estudiada.  

En la determinación de la presión del dióxido de carbono (pCO2), únicamente el 

3% de los pacientes presentaron valores disminuidos (<35mmHg); mientras 

que el 83% mantuvieron un aumento (>45 mmHg) en la pCO2.  

En el bicarbonato (HCO-
3), los pacientes comprendidos entre los 30 a 70 años 

se observó una disminución (<22 mEq/L) de los valores en un 3%; mientras 

que el mayor porcentaje de la población estudiada, es decir, el 83% mantuvo 

un aumento (> 28 mEq/L) de sus valores normales.  

En consecuencia, la neumonía que afecta al sistema respiratorio de los 

pacientes, produce una disminución de pH y de la pO2 en sangre, lo que 

conlleva a un aumento de la pCO2 y del HCO-
3, para luego provocar un 

desequilibrio ácido-básico en el organismo, desencadenando a la vez el 

desarrollo de una acidosis respiratoria. 

Una vez obtenidos los resultados estadísticos de la gasometría, se planteó, la 



propuesta de elaborar un protocolo para la determinación de valores 

gasométricos, que permita el análisis óptimo de los diferentes parámetros que 

comprende la gasometría, dicho objetivo fue cumplido luego de recopilar la 

información bibliográfica necesaria y de acuerdo a las buenas prácticas de 

laboratorio; permitiéndose así la realización de un protocolo exclusivo para la 

recolección, transporte, conservación y análisis de la gasometría; el mismo que  

reposa en el área de laboratorio clínico de los Hospitales: Manuel Ignacio 

Monteros e Isidro Ayora de la ciudad de Loja. 

Siendo la gasometría arterial, una prueba clínica de vital importancia para 

evaluar la función respiratoria y el equilibrio ácido-básico del organismo, se 

planteó la difusión de su utilidad en la determinación de valores gasométricos; 

el mismo que se pudo concretar a través de la elaboración de un tríptico 

encaminado a informar sobre sus beneficios, a los profesionales de salud 

(médicos y laboratoristas).  
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ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA PULMONAR 
La estructura pulmonar está dispuesta de forma que aproxima al máximo la 

sangre y el aire, los cuales quedan separados sólo por una membrana de 

escasas micras de grosor cuya superficie alcanza unos 80 m2 de los 5 a 6 litros 

de volumen que ocupan los pulmones en reposo, sólo el 10 % corresponde a 

tejido pulmonar. Su forma está adaptada enteramente a la función de 

transporte gaseoso por las vías respiratorias, mezcla en los acinos y transfiere 

por difusión desde el aire a la sangre y viceversa a través de la membrana 

alveolar, lo que le permite soportar notables variaciones de presión y 

defenderse de las constantes agresiones procedentes del medio ambiente y de 

la sangre.  

 

Pulmones 

Las unidades anatómica y funcionalmente más naturales son el lóbulo y el 

acino. Cada lóbulo está delimitado por una capa pleural más o menos 

completa. En el pulmón derecho se distinguen tres, el superior, el medio y el 

inferior,  mientras que en el izquierdo hay sólo dos, el superior y el inferior.  

El acino es una porción parenquimatosa servida por un bronquiolo respiratorio 

de primer orden dicha porción participa de forma simultánea en el intercambio 

gaseoso y además tiene traducción radiológica. Hay otras unidades anatómicas 

definidas más arbitrariamente y cuyo significado es más ambiguo. Entre ellas 

se destacan: 

 

 El segmento pulmonar, que es la primera subdivisión de los lóbulos 

servida por un bronquio, también denominado segmentario, cuya 

importancia radica en que puede ser resecado quirúrgicamente sin 

necesidad de escindir el resto del lóbulo, 

 El lóbulo secundario o lobulillo que mide aproximadamente 1 cm3 y está 

delimitado por tabiques de tejido conjuntivo conectados a la pleura. 

Vasos Pulmonares  

Las arterias se dividen de forma paralela a los bronquios, con los que 

mantienen una estrecha proximidad hasta alcanzar el bronquiolo respiratorio. 

Las venas siguen el curso del árbol bronquial a media distancia entre dos o tres 

conjuntos de bronquio y arteria. Al alcanzar el hilio, las venas se reúnen en al 



menos, dos venas principales por cada pulmón y se dirigen a la pared posterior 

de la aurícula izquierda. El diámetro de cada rama de arteria pulmonar es 

parecido al del bronquio que acompaña. A partir de la generación 10 a 16, las 

arterias se dividen con mayor frecuencia, hasta unas 28 veces, a diferencia de 

las 23 en que lo hacen las vías respiratorias. Sus últimas divisiones siguen 

ateniéndose a la ley de la raíz cúbica de 2 hasta el precapilar. Transportan la 

sangre sólo por flujo de masa, sin necesidad de la difusión, a diferencia de lo 

que ocurre con el aire en la zona respiratoria.  

 

Membrana de Intercambio 

La membrana alveolar mide aproximadamente 80 m2, y en el 85-95% está 

cubierta por capilares pulmonares. En su porción delgada (0,5 mm), o barrera 

aire-sangre, se produce difusión gaseosa. El intercambio líquido y de solutos se 

lleva a cabo en la porción gruesa, en la que las membranas alveolar y capilar 

están separadas por el espacio intersticial, que contiene fibras elásticas, 

colágenas y escasos fibroblastos. Las fibras elásticas de soporte se anclan en 

el marco del tabique alveolar, entrelazándose alternativamente con los 

capilares por cada una de las dos caras, de forma que al agrandarse el pulmón 

con la inspiración, el tabique se tensa y sus fibras de sostén obligan a los 

capilares a hacer protrusión a ambos lados del tabique, lo que favorece la 

uniformidad del intercambio. Al relajarse con la espiración, las fibras elásticas 

facilitan que el tabique se pliegue como un acordeón, por lo que las partes 

gruesas de la membrana de intercambio se acumulan en el centro del tabique 

plegado, mientras las más delgadas permanecen expuestas al aire alveolar. (18)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FISIOLOGÍA DEL APARATO RESPIRATORIO 

La respiración abarca un conjunto de procesos relacionados con el intercambio 

gaseoso entre organismo y ambiente. De forma convencional, el estudio de la 

función se ha subdividido en el análisis de cuatro componentes principales: 

  

 Ventilación.- Movimiento de aire entre el ambiente y el pulmón y su 

distribución por el territorio alveolar. 

 Flujo sanguíneo o perfusión.- Movimiento de la sangre venosa hacia el 

pulmón y su distribución en el territorio capilar alveolar. 

 Difusión.- Movimiento pasivo por diferencia de concentración de 

moléculas de oxígeno y de anhídrido carbónico entre el aire y la sangre, 

a través de la membrana alveolo-capilar.  

 Regulación de la ventilación.- Conjunto de acciones encaminadas a 

satisfacer la demanda metabólica cambiante y determinadas 

necesidades voluntarias o reflejas concurrentes, como la fonación, la tos 

o la contracción de los músculos del tronco.  

 

La complejidad de los aspectos indicados impide la existencia de una prueba 

única de laboratorio que refleje en forma adecuada el funcionamiento global 

del pulmón, o ni tan sólo el de alguno de los componentes citados. Por este 

motivo, en general la valoración del estado funcional del pulmón se lleva a 

cabo con varias de las pruebas diseñadas al efecto y no con una sola, por lo 

que se debe escoger el tipo de examen más adecuado al problema concreto 

de cada paciente.  

 

Ventilación 

El paciente con enfermedad respiratoria presenta a menudo alteraciones en su 

función ventilatoria. En general, la taquipnea (frecuencia respiratoria superior a 

30 respiraciones/ min) es un signo de gravedad, aunque no puede descartarse 

su origen funcional. En ocasiones se detectan otros tipos de alteración 

ventilatoria, como la respiración de Kussmaul (caracterizada por profundas 

excursiones ventilatorias, generalmente asociada a estados de acidosis) o la 

respiración de Cheyne-Stokes (caracterizada por episodios repetidos de apnea, 

seguidos de un aumento progresivo de la frecuencia respiratoria que alcanza 



un cenit y vuelve a disminuir para repetir el ciclo de forma rítmica) observada a 

veces en estados de narcosis hipercápnica. 

 

Perfusión pulmonar 

En el parénquima pulmonar existen dos sistemas circulatorios diferentes: la 

circulación pulmonar propiamente dicha y la bronquial. Al ser la primera de 

ellas la que interviene de manera directa en el intercambio de gases, es la más 

importante cuantitativa y cualitativamente. Presenta una estructura ramificada 

(arteria pulmonar, arteriolas, capilares, vénulas y venas pulmonares) similar a 

la del árbol traqueobronquial, en la que los capilares pulmonares forman una 

densa red alrededor de cada unidad alveolar. La función de la circulación 

bronquial es nutrir las vías aéreas; constituye una fracción mínima del gasto 

cardíaco, por lo que, excepto en algunas enfermedades (bronquiectasias, 

insuficiencia ventricular izquierda), su trascendencia funcional es escasa.  

 

Difusión 

El intercambio de O2 y CO2 entre el gas alveolar y la luz capilar se produce por 

difusión pasiva, es decir, por simple diferencia de presión. El sistema 

respiratorio presenta unas condiciones anatómicas (gran superficie de 

intercambio) ideales para facilitar la difusión gaseosa. En el individuo sano 

respirando aire ambiente la difusión alveolo capilar de O2 no representa 

obstáculo alguno para el intercambio gaseoso, ni en reposo ni durante el 

esfuerzo físico. Las enfermedades caracterizadas por aumento del espesor de 

la barrera alveolo capilar (fibrosis intersticial) podrían dificultar la difusión del 

O2, respirando aire ambiental (síndrome del “bloqueo alveolo capilar”).  

 

Control de la respiración 

La complejidad de los mecanismos implicados en la regulación respiratoria 

explica que las pruebas diseñadas para estudiarla exploren sólo aspectos 

parciales, como la transmisión de impulsos desde el área donde se generan (el 

pulmón o la sangre), la recepción de las señales de los quimiorreceptores 

periféricos y centrales por los centros respiratorios, la generación de las 

correspondientes descargas motoras y su traducción músculo-mecánica. De 

acuerdo con este esquema, la modificación de la pO2, de la pCO2 o del pH 



sanguíneo altera notablemente la ventilación, de forma que la hipoxia, la 

hipercapnia y la acidosis tienden a estimular la ventilación, mientras la 

hiperoxia, la hipocapnia y la alcalosis tienden a deprimirla. El efecto es mediado 

por los quimiorreceptores de los cuerpos carotídeos que responden a los 

cambios de pO2, pCO2 y pH, y los situados en la superficie ventrolateral bulbar, 

sensibles a los cambios de pCO2 y pH. La regulación refleja de la respiración 

en el hombre es, en comparación, menos importante. La técnica más común 

para valorar la respuesta al CO2 (el estímulo más potente) es la determinación 

de la relación ventilación-pCO2 en diferentes niveles.  

 

EQUILIBRIO ACIDO – BÁSICO 

A pesar de que diariamente se incorporan al organismo de 30 a 100 mmol de 

hidrogeniones (ácidos no volátiles) procedentes de la dieta y del metabolismo, 

y 20.000 mmol de ácido carbónico, la concentración en sangre arterial y líquido 

intersticial se mantiene muy baja, en comparación con otros iones (sodio, 

potasio y cloro), y entre unos límites muy estrechos: 45 a 35 mmol/L (pH: 7,35-

7,45). La regulación última del pH depende de los pulmones y de los riñones. 

Los límites de pH compatibles con la vida oscilan entre 6,8 y 7,8. En el líquido 

extracelular, el principal sistema tampón es el formado por el ion bicarbonato y 

su ácido conjugado (ácido carbónico).  

 

De todas formas, el pH arterial proporciona una información cualitativa pero no 

cuantitativa del estado ácido-básico de los líquidos corporales. Este 

intercambio tiende a minimizar las variaciones en el pH extracelular. El pH 

intracelular es de alrededor de 7,0, aunque varía según la estirpe y la actividad 

de las células. La capacidad tampón total del organismo es de unos 15 

mmol/kg/día. La fuente más importante de producción endógena de ácidos 

volátiles proviene de la combustión de glucosa y ácidos grasos en CO2 y agua. 

El CO2 producido en los tejidos es transportado por los hematíes donde, por la 

acción de la anhidrasa carbónica, se convierte en ácido carbónico.  

Los mecanismos que intervienen en este proceso son básicamente la 

reabsorción del bicarbonato filtrado y la regeneración de bicarbonato por cada 

hidrogenión eliminado.  

 



En condiciones normales, todo el bicarbonato filtrado por el glomérulo, algo 

más de 4.000 mmol/día, debe reabsorberse. El 85% del bicarbonato filtrado es 

reabsorbido junto con sodio en el túbulo contorneado proximal. 

 

El factor principal que regula esta reabsorción es el mismo que regula la 

reabsorción proximal de sodio. Así, un descenso del volumen circulante 

efectivo (hipovolemia) aumenta la reabsorción fraccional de bicarbonato, y 

viceversa, en este segmento. La angiotensina II es un potente regulador de la 

absorción proximal de bicarbonato. También influye la pCO2 arterial. Un 

incremento en la pCO2 arterial aumenta la reabsorción proximal de bicarbonato, 

mientras que un descenso la disminuye.  

 

La regeneración de bicarbonato ocurre de manera simultánea a la excreción de 

hidrogeniones (ácidos no volátiles) y se efectúa sobre todo en los segmentos 

distales de la nefrona. En las células de los túbulos colector cortical y medular, 

por cada hidrogenión que se forma y se secreta hacia la orina, un ion 

bicarbonato se forma y se reabsorbe hacia los capilares peritubulares junto con 

sodio.  

 

Las demás determinaciones que se dan en ocasiones en un análisis del 

equilibrio acido básico como el bicarbonato estándar, el exceso de base, etc., 

se calculan de manera indirecta titulando la sangre total in vitro y no añaden 

ningún dato útil para el diagnóstico, por lo que se las considera confusas e 

innecesarias. 

 

Anomalías del equilibrio Acido-básico 

Los términos acidemia y alcalemia significan aumento y disminución, 

respectivamente, de la concentración plasmática de hidrogeniones, mientras 

que los términos de acidosis o alcalosis definen los procesos fisiopatológicos 

que originan dichas alteraciones. Cuando las anormalidades del equilibrio 

ácido-básico se inician con cambios en la pCO2, los trastornos serán 

respiratorios: acidosis respiratoria cuando es por un aumento, y alcalosis 

respiratoria cuando es por un descenso de la pCO2. Por el contrario, si el 

trastorno inicial es un aumento o una disminución de la cifra de bicarbonatos en 



plasma, recibe el nombre de alcalosis o acidosis metabólica, respectivamente. 

Debido a la existencia de los sistemas tampón, cualquier alteración de uno de 

los componentes (p. ej., bicarbonato) determina una variación en el mismo 

sentido del otro (pCO2) a fin de intentar mantener constante el cociente HCO-

3/pCO2, amortiguando la alteración primaria del pH.  

 

pH (Potencial de Hidrógeno) 

Parece producirse una gradual sustitución de uso del pH por el de la 

concentración del ion hidrógeno. Aunque la notación logarítmica es 

conveniente cuando se producen grandes variaciones en la concentración de 

H+, para el estrecho margen de la sangre, su utilidad resulta dudosa. Además, 

la ecuación de disociación del ácido carbónico puede manipularse de forma 

más simple sin la notación logarítmica de ecuación ce Henderson-Hasselbalch.  

 

Acidosis Metabólica 

La acidosis metabólica se caracteriza por un descenso del pH (aumento de H+), 

de la concentración plasmática de bicarbonato (trastorno primario) y de la pCO2 

(trastorno secundario). El descenso de la pCO2 corresponde a un estímulo del 

centro respiratorio debido a la acidemia. Si la acidosis metabólica no está 

complicada, la caída de la pCO2 (en mmHg) equivale a 1-1,5 veces el 

descenso del bicarbonato en mmol/L. Los sensores predominantes en este 

estímulo son los quimiorreceptores centrales. La barrera hemato-encéfalica es 

permeable al CO2, pero en la acidosis metabólica el pH arterial y la 

concentración de bicarbonato descienden más rápidamente que el pH en el 

LCR, por lo que en la acidosis metabólica aguda deben transcurrir 6-12 h para 

obtener la máxima compensación respiratoria. Si la disminución de la pCO2 

fuera inferior, y por tanto hubiera unos niveles de pCO2 superiores a los 

esperados, existiría acidosis respiratoria concomitante, como puede ocurrir en 

un paciente afecto de edema pulmonar grave que desarrolla una acidosis 

metabólica (láctica por hipoxemia) y respiratoria a la vez. Si la pCO2 es inferior 

a la calculada habrá una acidosis metabólica asociada a una alcalosis 

respiratoria, como puede ocurrir en la intoxicación por salicilatos, en una 

enfermedad hepática grave o en una sepsis por gramnegativos. Rara vez el 

descenso de la pCO2, secundario a una acidosis metabólica, se sitúa por 



debajo de 15 mmHg. Si la función renal está conservada, el riñón empieza a 

aumentar la excreción de ácidos; al inicio aumenta la titulación de fosfato  

urinario y a los pocos días la producción de amonio, que llega a ser el 

mecanismo cuantitativamente más importante para la excreción neta de ácido, 

la cual puede aumentar de 5 a 10 veces. 

 

Acidosis Respiratoria 

La acidosis respiratoria se caracteriza por un descenso del pH (aumento de H+) 

debido a una elevación de la pCO2, y un aumento compensador de la cifra de 

bicarbonatos en plasma. La producción de CO2 por los tejidos es muy elevada 

y su difusión a los hematíes y de éstos al alveolo es muy rápida, por lo cual la 

acumulación del CO2 es casi siempre sinónimo de hipoventilación alveolar. En 

la acidosis respiratoria aguda casi todos los hidrogeniones generados son 

amortiguados por los tampones intracelulares, ya que el bicarbonato 

extracelular no puede tamponar el CO2. La capacidad de tamponamiento 

intracelular es limitada, y en la acidosis respiratoria aguda (menos de 12-24 h) 

lo máximo que se eleva la cifra de bicarbonato en plasma es 2-3 mEql/L. Por 

cada 10 mmHg de incremento de la pCO2, la concentración sanguínea de 

bicarbonato aumenta en 1 mEq/L. Es decir, en la fase aguda se produce un 

descenso brusco del pH sólo tamponado por la acumulación intracelular de 

hidrogeniones sin apenas aumentar la bicarbonatemia. Si la hipercapnia se 

mantiene, en el plazo de unas horas empieza a producirse un estímulo de la 

reabsorción proximal de bicarbonato y de la secreción de hidrogeniones 

(amoniogénesis y acidez titulable), con el consiguiente aumento de la cifra de 

bicarbonato en plasma. Este mecanismo compensador se completa en 3-5 

días, según el incremento de la pCO2. En la acidosis respiratoria crónica, el 

bicarbonato plasmático se eleva 3-4 mEq/L por cada 10 mmHg de incremento 

de la pCO2  hasta niveles de 80 mmHg. El resultado final es la elevación de la 

concentración sanguínea de bicarbonato. Una vez completada la 

compensación renal, los valores de amonio urinario y excreción neta de ácido 

se normalizan, lográndose una nueva situación estable que, aunque no logra 

normalizar el pH sanguíneo, reduce la concentración de hidrogeniones a un 35-

40% de la que se observaba en la fase aguda. En estos estados crónicos, la 

cantidad de CO2 eliminada por los pulmones iguala la producción tisular, sólo 



que a un nivel más elevado de pCO2.  

 

Alcalosis Metabólica 

La alcalosis metabólica se caracteriza por un aumento del pH (descenso del 

H+), de la concentración plasmática de bicarbonato (trastorno primario) y de la 

pCO2   (trastorno secundario). El incremento de la pCO2 se debe a que el 

descenso en la concentración de hidrogeniones deprime el centro respiratorio. 

Este aumento (en mmHg) equivale a 0,5-1 veces el incremento de bicarbonato 

(en mEq/L). Esta hipoventilación compensadora estará limitada por una posible 

hipoxemia arterial que casi nunca se produce, por lo que la pCO2 raras veces 

sobrepasa los 50- 55 mmHg. La administración de bicarbonato en un individuo 

normal provoca sólo una alcalosis metabólica transitoria, debido a que el riñón 

normal excreta libremente el bicarbonato en exceso. Por tanto, para el 

desarrollo de una alcalosis metabólica hace falta una causa inicial, que por lo 

general es la pérdida exagerada de ácidos (hidrogeniones), y un factor de 

mantenimiento que evita que se elimine el exceso de bicarbonato por la orina.  

 

El álcali puede proceder de la administración exógena o endógena de 

bicarbonato. La generación endógena es la más frecuente y generalmente 

proviene de la pérdida de ácido clorhídrico por el tubo digestivo o la eliminación 

renal de ácido, en forma de cloruro amónico o acidez titulable, en cantidad 

superior a la que ingresa en el organismo a través de la dieta y el metabolismo. 

En cuanto al mantenimiento, existen tres mecanismos importantes. En primer 

lugar, la coexistencia de una reducción de volumen perpetúa la alcalosis 

porque en ésta una gran proporción de sodio plasmático va unido al ion 

bicarbonato y la reabsorción de sodio filtrado conduce a una reabsorción 

proximal del álcali. Por tanto, toda alcalosis que se acompaña de reducción de 

volumen se corregirá con la administración de cloruro sódico. De esta forma se 

disminuye la avidez por el sodio y, además, se proporciona cloro como anión 

alternativo en la reabsorción de sodio. El resultado final es que puede 

excretarse el exceso de bicarbonato por la orina. El segundo mecanismo 

importante de perpetuación de la alcalosis es el hipermineralcorticismo. La 

aldosterona estimula la secreción de hidrogeniones y potasio, y la reabsorción 

de sodio en el segmento cortical del túbulo colector. Un exceso de actividad 



mineral corticoide inicia y mantiene una alcalosis metabólica, puesto que por 

cada hidrogenión secretado se regenera (y por tanto aumenta en plasma) un 

ion bicarbonato. Aquí no existe ni reducción de volumen ni déficit de cloro y, por 

tanto, este tipo de alcalosis metabólica no responde a la administración de 

cloruro sódico. Un tercer mecanismo no del todo aclarado es el déficit de 

potasio. La alcalosis puede causar hipopotasemia por desplazamiento al 

espacio intracelular del ion potasio, a la vez que el déficit de este ion en las 

células de la nefrona distal favorece la secreción tubular de hidrogeniones y, 

por tanto, la regeneración de bicarbonato.  

 

Alcalosis Respiratoria 

La alcalosis respiratoria se caracteriza por un aumento del pH debido a una 

disminución de la pCO2 como consecuencia de una hiperventilación. Al 

descender  la concentración de hidrogeniones se produce como respuesta 

inmediata un desplazamiento de éstos del espacio intracelular al extracelular, 

con lo que desciende el bicarbonato en plasma. Esta acción de los tampones 

intracelulares se agota en unos minutos y es bastante ineficaz. Por cada 10 

mmHg de descenso de la pCO2, el bicarbonato en plasma   desciende 2 

mEq/L. Además, en la alcalosis respiratoria    aguda, como ya se ha citado 

anteriormente, se estimula la glucólisis, por lo que se incrementa la producción 

de ácido láctico y pirúvico, descendiendo también por este mecanismo  la cifra 

de bicarbonato. En el plazo de unas horas empiezan a manifestarse los 

mecanismos compensadores renales. El descenso de la pCO2 inhibe la 

reabsorción y la regeneración tubular de bicarbonato. Este mecanismo 

compensador, mucho más eficaz que el de la alcalosis respiratoria crónica,  es 

máximo a los 3-5 días, y por cada 10 mmHg de descenso de la pCO2 logra 

disminuir el bicarbonato en plasma 4-5 mEq/L. Este mecanismo compensador 

renal es tan eficaz que puede, a diferencia de otros trastornos del equilibrio 

ácido-básico, normalizar la concentración de   hidrogeniones en plasma. (5) 

 

 

 

 

 



GASOMETRÍA ARTERIAL 

Concepto 

El término gasometría significa medición de gases en un fluido cualquiera. En 

medicina, se puede realizar una gasometría en cualquiera líquido biológico, 

pero donde mayor rentabilidad diagnóstica tiene es en la sangre, pudiéndose 

realizar en sangre venosa periférica, sangre venosa central y sangre arterial. 

 

Utilidad Diagnóstica 

La gasometría sirve para evaluar el estado del equilibrio ácido-base y para 

conocer la situación de la función respiratoria. En ocasiones, puede servir para 

valorar el estado hemodinámico, utilizándose la saturación venosa de oxígeno 

en sangre venosa central. 

 

Mediciones, notación, unidades y terminología 

La gasometría se realiza mediante un analizador de gases, que mide 

directamente los siguientes parámetros: pH, se expresa en unidades absolutas; 

presión de dióxido (pCO2), se expresa en mmHg; presión parcial de oxigeno 

(pO2),  se expresa en mmHg.  A partir de estos parámetros, se calcula el 

bicarbonato sódico (HCO-
3), que se expresa en mEq/l. También se pueden 

calcular otros parámetros, entre los que destacan el exceso de bases (EB) y la 

saturación de oxígeno (SO2). 

 

Principales parámetros 

Para la valoración de la función  respiratoria los cuatro parámetros 

fundamentales en sangre arterial son los siguientes: 

 

 pH: mide la resultante global de la  situación del equilibrio ácido-base. 

En sí mismo, no es un parámetro de valoración de la función respiratoria. 

Su interés reside en que nos habla del  “tiempo de las alteraciones 

respiratorias”,  no de las alteraciones respiratorias propiamente dichas, 

es decir, nos habla de si un proceso respiratorio es agudo o crónico, o 

de cuando un proceso crónico se agudiza. 

 



 pCO2: mide la presión parcial de dióxido de carbono en sangre arterial. 

Se trata de un parámetro de gran importancia diagnóstica, pues tiene 

estrecha relación con una parte de la respiración: la ventilación  (relación 

directa con la eliminación de CO2). Así, cuando existe una  pCO2 baja 

significa que existe una hiperventilación,  y al contrario, cuando existe 

una pCO2 elevada significa una hipoventilación. 

 

 pO2: mide la presión parcial de oxígeno en sangre arterial. Parámetro, 

así mismo, de gran utilidad, ya que evalúa la otra parte de la respiración: 

la oxigenación (captación de oxígeno del aire atmosférico). Una pO2 baja  

significa que existe hipoxemia  y una pO2 elevada,  una hiperoxia. 

 

 HCO-
3: mide la situación del componente básico del equilibrio ácido-

base. Tampoco mide ningún aspecto de la función respiratoria, sino que 

nos habla de si un proceso es agudo o crónico. 

 

 El EB y la SaO2 son parámetros calculados, no son del todo fiables y no 

aportan ninguna información adicional. 

 

Valores de Normalidad: 

 pH             7.35-7.45 

 pCO2             35-45 mmHg 

 pO2                80-100 mmHg 

 HCO-
3         22-26 mEq/l (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Técnica de extracción y transporte de las muestras sanguíneas 

La obtención de una muestra de sangre para una gasometría se ha de realizar 

en condiciones de máxima asepsia, como en cualquier otra prueba invasiva. La 

sangre venosa periférica se puede obtener de cualquier vena de las 

extremidades. La sangre arterial se puede obtener de cualquier arteria, siendo 

las más comúnmente utilizadas la radial, femoral y humeral. La más fácil, 

menos dolorosa y agresiva y menos peligrosa es la radial. La arteria carótida 

no deberá realizarse nunca para extraer muestra para gasometría. La punción 

arterial es dolorosa y tiene riesgos de hemorragia y trombosis. Por tanto, es 

una técnica que se tiene que utilizar solamente en casos perfectamente 

indicados y que sean absolutamente imprescindibles. 

La muestra debe ser analizada lo más rápido posible. Además debe de 

considerarse que el uso de heparina la sedimentación es mucho más rápido 

que la velocidad de sedimentación sanguínea.  

Si el análisis no es realizado de inmediato, deben de tomarse las siguientes 

medidas:  

 Cuando la muestra es adquirida en jeringa, una vez obtenida la muestra, 

si se observa la presencia de burbujas, estas deben ser eliminadas de 

manera inmediata y la jeringa debe cerrarse rápidamente.  

 Si no se puede evitar el almacenamiento de la muestra, este tiempo no 

debe de exceder de una hora, debido a que los resultados son 

clínicamente inválidos  después de este tiempo. Para evitar lo anterior, la 

muestra debe ser colocada en  agua con hielo.  

 Muestras obtenidas en capilares de vidrio pueden permanecer a 

temperatura  ambiente aproximadamente una hora sin que haya 

cambios significativos en los   valores medidos. 

 

Anticoagulante:  

 Heparina de 1 000 UI/mL  

 Dosis recomendada: 50 a 100 UI/ml de sangre (17) 

 

 

 



NEUMONÍA 

Antes de la introducción de los antibióticos, la causa más frecuente de muerte 

en adultos era la neumonía lobar, infección aguda causada por el neumococo, 

una bacteria conocida con el nombre de Estreptococo pneumoniae. La 

neumonía lobar por neumococo suele producirse en invierno, después de una 

infección viral aguda del tracto respiratorio superior. Los síntomas comienzan 

con un escalofrío intenso, por lo general único, seguido de fiebre de unos 40 

°C, dolor torácico con la respiración, tos, y esputo sanguinolento. El neumococo 

suele afectar a un lóbulo completo o a una parte de un lóbulo pulmonar; en la 

neumonía doble el microorganismo afecta a ambos pulmones. 

 

La mayor parte de las otras neumonías bacterianas son bronconeumonías, se 

diferencian de la neumonía lobar en que afectan a las regiones pulmonares 

próximas a los bronquiolos (conductos bronquiales pequeños). Los 

neumococos producen a veces bronconeumonías, así como microorganismos 

como Klebsiellap neumoniae, Haemophilus influenzae, o varias cepas de 

estafilococos y estreptococos. El inicio de una bronconeumonía es más lento 

que el de la neumonía lobar, y la fiebre no se eleva tanto. En 1976 los 

científicos identificaron otra forma más de neumonía bacteriana denominada 

enfermedad del legionario, causada por Legionella pneumophila. La mayor 

parte de las neumonías bacterianas se tratan de forma eficaz con antibióticos. 

 

Neumonía Viral 

La neumonía puede estar causada por muchos tipos diferentes de virus, 

incluyendo los responsables de las infecciones del tracto respiratorio superior, 

como virus influenza, adenovirus y rinovirus. La mayoría de los casos de 

neumonía que se identifican hoy son de origen viral; por lo general son leves y 

se resuelven de forma espontánea sin tratamiento específico. 

 

Neumonía por Micoplasma 

Un tipo habitual de neumonía, la neumonía atípica primaria, es causada por 

Mycoplasma pneumoniae, un organismo procariótico pequeño (organismo 

unicelular que carece de núcleo diferenciado) que no es una bacteria ni un 

virus. Las epidemias por micoplasma se producen en las escuelas y en los 



cuarteles. La enfermedad se suele resolver de forma espontánea, aunque el 

tratamiento con antibióticos puede ser útil.” 

 

Neumonía por Pneumocystis carinii 

La neumonía debida a Pneumocystis carinii, un protozoo por lo general 

inofensivo, es la causa más frecuente de muerte en las personas afectadas 

por el síndrome de inmunodeficiencia adqurida (SIDA). Esta neumonía puede 

afectar también a pacientes con leucemia o a quienes sufren un trastorno de la 

respuesta inmune. (25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EQUIPO DE GASES SANGUINEOS: AVL COMPACT 3 

 

 

El COMPACT 3 de Roche, realiza un análisis de gases sanguíneos de pH, 

pCO2, pO2, presión barométrica (PBaro) y hasta 17 parámetros asociados a 

partir de sólo 55 µl de sangre, suero o plasma en 20 segundos.  

 

Su necesidad de cantidades mínimas de reactivos ayuda a reducir costos, y su 

facilidad de uso hace que sea una herramienta ideal para cualquier laboratorio. 

El corazón del analizador COMPACT es la cámara de medición donde se 

encuentran los electrodos, los cuales no requieren ningún tipo de 

mantenimiento.  

Todas las calibraciones y rutinas de limpieza son automáticas. 

El puerto de entrada de muestra acepta tanto una jeringa como un capilar  sin 

ningún tipo de adaptador, asegurando tanto flexibilidad como facilidad de 

manejo. 

Los resultados son impresos por una impresora térmica incorporada segundos 

después de la medición, informando hasta 14 parámetros calculados en un 

orden que puede ser configurado por el usuario.     

La interfaz para el usuario incluye un práctico tablero numérico, que permite el 

ingreso de datos tanto del paciente como de la muestra.     

Los electrodos no requieren mantenimiento, utilizan solamente 25 µL de 
muestra, asegurando un análisis de pH y gases en sangre rápido y confiable.(26)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIALES Y 

MÉTODOS 



Tipo de Estudio 

 El presente trabajo de investigación fue de tipo descriptivo y transversal. 

 

Universo 

 El 100% de los pacientes hospitalizados en UCI de los Hospitales 

Manuel Ignacio Monteros e Isidro Ayora de la ciudad de Loja, en el 

periodo Junio-Agosto del 2011. 

 

Muestra 

 Pacientes con diagnóstico de neumonía y que se encontraban 

internados en la unidad de cuidados intensivos de la ciudad de Loja, 

durante el periodo  Junio-Agosto  del 2011. 

 

Criterios de Inclusión 

 Pacientes quienes sus familiares autorizaron que formen parte del 

presente estudio. 

 Pacientes diagnosticados de neumonía. 

 Pacientes del Hospital Manuel Ignacio Monteros y Hospital Regional 

Isidro Ayora internados  en las Unidades de Cuidados Intensivos. 

 Pacientes cuyo médico tratante envió la petición médica  para 

gasometría. 

 Muestras arteriales adecuadamente recogidas. 

 

Criterios de Exclusión 

 Pacientes quienes sus familiares no autorizaron que formen parte del 

presente estudio. 

 Pacientes que no fueron diagnosticados de  neumonía. 

 Pacientes de otro hospital o centro asistencial. 

 Estar hospitalizados en cualquier otra área q no fue la mencionada en 

los criterios de inclusión. 

 Muestras arteriales inadecuadamente recogidas. 

 

 



Técnicas y Procedimientos 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se emplearon las siguientes 

técnicas y procedimientos: 

 

1. Desarrollo de la Fase Pre – Analítica 

 Solicitud de autorización correspondiente para ingresar a la 

Unidad de Cuidados Intensivos y al Laboratorio Clínico, dirigida 

tanto al director del Hospital Manuel Ignacio Monteros como del  

Hospital Regional Isidro Ayora. (Anexo 1) 

 Solicitud del consentimiento informado dirigida a los familiares de 

los pacientes internados, para permitir ser parte del estudio. 

(Anexo 2) 

 Técnica de obtención de sangre arterial, para la realización de 

una adecuada obtención y transporte de muestras gasométricas 

por parte de los médicos internos. (Anexo 3) 

 

2. Desarrollo de la Fase Analítica 

 Determinación de Gasometría Arterial, en el equipo para gases 

sanguíneos marca Roche modelo AVL COMPACT 3.  (Anexo 4) 

 Análisis de muestras arteriales, para la determinación de los 

diferentes parámetros gasométricos. (Anexo 5) 

La hora de recolección de las muestras en el hospital Isidro Ayora 

fue a las 05H00 am. y en el hospital Manuel Ignacio Monteros fue 

a las 17H00 pm.; recogiendo y realizando una sola muestra y una 

prueba por paciente respectivamente. 

 

3. Desarrollo de la Fase Post – Analítica 

 Registro de resultados obtenidos de la gasometría arterial, para 

elaborar la base de datos que será la fuente de recolección de 

información de los pacientes. (Anexo 6) 

 Formato de hoja de resultados, para entregar al médico 

encargado el resultado de la determinación gasométrica. (Anexo7) 

 Entrega de trípticos para informar sobre los beneficios de la 



determinación de gasometría arterial. (Anexo8) 

 Diseño de un Protocolo estandarizado para la determinación de 

gasometrías arteriales. (Anexo9) 

 Certificación del personal de salud encargado de los Laboratorios 

de las casas asistenciales, avalando el desarrollo del trabajo de 

campo del presente estudio. (Anexo 10) 

 Certificación del personal encargado de los laboratorios, 

garantizando la entrega de trípticos y protocolos. (Anexo 11) 

 

Plan de Tabulación y Análisis de Resultados 

Los datos obtenidos se los tabuló aplicando cálculos, formulas estadísticas y se 

los representó en tablas y gráficos, indicando las frecuencias y porcentajes.  

 

Mediante el registro de datos, se los  relacionó de acuerdo a grupos etarios y a 

los diferentes parámetros que se determinan en la gasometría arterial, para 

posteriormente realizar el análisis respectivo, que dio a conocer el porcentaje 

de  valores aumentados o disminuidos en los distintos parámetros 

gasométricos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 



TABLA Nº 1 
Valores de pH en pacientes de 30 a 70 años que padecen neumonía en las unidades de cuidados intensivos, de los 
hospitales Isidro Ayora y Manuel Ignacio Monteros de la ciudad de Loja.  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Hoja de registro de gasometría arterial de pacientes con neumonía de U.C.I. del HRIA y HMIM de Loja. 
Autor: Cristhian David Álvarez Salazar 

 
GRÁFICO N° 1 

Valores de pH en pacientes de 30 a 70 años que padecen neumonía en las unidades de cuidados intensivos, de los 
hospitales Isidro Ayora y Manuel Ignacio Monteros de la ciudad de Loja. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Fuente: Hoja de registro de gasometría arterial de pacientes con neumonía de U.C.I. del HRIA y HMIM  de Loja. 
Autor: Cristhian David Álvarez Salazar 

pH AUMENTADO ( ˃7.45) NORMAL (7.35-7.45) DISMINUIDO (˂7.35) 
 

TOTAL 
 

EDAD  frecuencia porcentaje Frecuencia porcentaje frecuencia porcentaje frecuencia porcentaje 

30-40 0 0% 1 3.33% 4 13.33% 5 17% 

41-50 1 3.33% 1 3.33% 4 13.33% 6 20% 

51-60 0 0% 1 3.33% 6 20% 7 23% 

61-70 2 6.66% 1 3.33% 9 30% 12 40% 

TOTAL  3 10% 4 13% 23 77% 30 100% 

  



 
Interpretación:  

De los valores obtenidos de los 30 pacientes con neumonía internados en las UCI, entre los 30 a 50 años de edad, el 26% de las 

personas tienen un pH disminuido; y del 20 al 30% de los pacientes comprendidos entre los 51 a 70 años, presentan una 

disminución en los valores normales del pH. 

 
En conclusión, la relación del pH con los grupos etarios, muestra que pacientes de 30 a 70 años, el 10% tienen valores de pH 

aumentados (>7.45); mientras que en la mayor parte de la población estudiada es decir el 77%, los valores de pH están 

disminuidos (<7.35). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TABLA N°2 
Valores de presión de oxígeno en pacientes de 30 a 70 años que padecen neumonía en las unidades de cuidados 
intensivos, de los hospitales Isidro Ayora y Manuel Ignacio Monteros de la ciudad de Loja.  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Fuente: Hoja de registro de gasometría arterial de pacientes con neumonía de las U.C.I. del HRIA y HMIM de Loja. 

Autor: Cristhian David Álvarez Salazar 

GRÁFICO N°2 
Valores de presión de oxígeno en pacientes de 30 a 70 años que padecen neumonía en las unidades de cuidados 
intensivos, de los hospitales Isidro Ayora y Manuel Ignacio Monteros de la ciudad de Loja. 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Hoja de registro de gasometría arterial de pacientes con neumonía de las U.C.I. del HRIA y HMIM  de Loja. 
Autor: Cristhian David Alvarez Salazar   

 

pO2 (mmHg) 
AUMENTADO 
(˃100 mmHg) 

NORMAL 
(80-100mmHg) 

 
DISMINUIDO 
(˂80mmHg) 

 

TOTAL 

EDAD  frecuencia porcentaje frecuencia porcentaje frecuencia porcentaje frecuencia porcentaje 
30-40 0 0% 1 3.33% 4 13.33% 5 17% 
41-50 0 0% 1 3.33% 5 16.66% 6 20% 
51-60 0 0% 1 3.33% 6 20% 7 23% 
61-70 1 3.33% 0 0% 11 36.66% 12 40% 
TOTAL  1 3% 3 10% 26 87% 30 100% 



Interpretación:  

De los valores obtenidos de los 30 pacientes con neumonía internados en las UCI, entre 30 a 50 años de edad, del 13 al 16% de 

las personas tienen una pO2 disminuida; y del 20 al 36% de los pacientes comprendidos entre los 51 a 70 años, presentan una 

disminución en los valores normales de la pO2. 

 
En conclusión, la relación de la pO2 con los grupos etarios, muestra que pacientes de 30 a 70 años, el 3% tienen valores de pO2 

aumentados (>100 mmHg); mientras que en la mayor parte de la población estudiada es decir el 87%, los valores de la pO2 están 

disminuidos (<85 mmHg). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TABLA N°3 
Valores de presión del dióxido de carbono en pacientes de 30 a 70 años que padecen neumonía en las unidades de 
cuidados intensivos, de los hospitales Isidro Ayora y Manuel Ignacio Monteros de la ciudad de Loja. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Fuente: Hoja de registro de gasometría arterial de pacientes con neumonía de las U.C.I. del HRIA y HMIM de Loja. 
Autor: Cristhian David Álvarez Salazar 

 

GRÁFICO N°3 
Valores de presión del dióxido de carbono en pacientes de 30 a 70 años que padecen neumonía en las unidades de 
cuidados intensivos, de los hospitales Isidro Ayora y Manuel Ignacio Monteros de la ciudad de Loja. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Fuente: Hoja de registro de gasometría arterial de pacientes con neumonía de las U.C.I. del HRIA y HMIM de Loja. 
Autor: Cristhian David Álvarez Salazar 

pCO2 

(mmHg) 
AUMENTADO  
( ˃45mmHg) 

NORMAL  
(35-45mmHg) 

DISMINUIDO  
(˂35mmHg) 

TOTAL 

EDAD  frecuencia porcentaje frecuencia porcentaje Frecuencia porcentaje frecuencia porcentaje 

30-40 4 13.33% 1 3.33% 0 0% 5 17% 

41-50 5 16.66% 1 3.33% 0 0% 6 20% 

51-60 6 20% 1 3.33% 0 0% 7 23% 

61-70 10 33.33% 1 3.33% 1 3.33% 12 40% 

TOTAL  25 83% 4 13% 1 3.% 30 100% 



Interpretación:  

De los valores obtenidos de los 30 pacientes con neumonía internados en las UCI, entre 30 a 50 años de edad, del 13 al 16% de 

las personas tienen una pCO2 aumentada; y del 20 al 33% de los pacientes comprendidos entre los 51 a 70 años, presentan un 

aumento en los valores normales de la pCO2. 

 
En conclusión, la relación de la pCO2 con los grupos etarios, muestra que pacientes de 30 a 70 años, el 3% tienen valores de pCO2 

disminuidos (<35 mmHg); mientras que en la mayor parte de la población estudiada es decir el 83%, los valores de la pCO2 están 

aumentados (>45 mmHg). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TABLA N°4 
Valores de bicarbonato en pacientes de 30 a 70 años que padecen neumonía en las unidades de cuidados intensivos, de 
los hospitales Isidro Ayora y Manuel Ignacio Monteros de la ciudad de Loja. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Fuente: Hoja de registro de 

gasometría arterial de pacientes con neumonía de las U.C.I. del HRIA y HMIM de Loja. 
Autor: Cristhian David Alvarez Salazar 

GRÁFICO N°4 
Valores de bicarbonato en pacientes de 30 a 70 años que padecen neumonía en las unidades de cuidados intensivos, de 
los hospitales Isidro Ayora y Manuel Ignacio Monteros de la ciudad de Loja. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Fuente: Hoja de registro de gasometría arterial de pacientes con neumonía de las U.C.I. del HRIA y HMIM  de Loja. 
Autor: Cristhian David Álvarez Salazar 

HCO-
3 

(mEq/l) 
AUMENTADO  
( ˃26mEq/l) 

NORMAL  
(22-26mEq/l) 

DISMINUIDO 
(˂22mEq/l) 

TOTAL 

EDAD  frecuencia porcentaje Frecuencia porcentaje frecuencia porcentaje frecuencia porcentaje 

30-40 4 13.33% 1 3.33% 0 0% 5 17% 

41-50 5 16.66% 1 3.33% 0 0% 6 20% 

51-60 6 20% 1 3.33% 0 0% 7 23% 

61-70 10 33.33% 1 3.33% 1 3.33% 12 40% 

TOTAL  25 83% 4 13% 1 3% 30 100% 



 

Interpretación:  

De los valores obtenidos de los 30 pacientes con neumonía internados en las UCI, entre 30 a 50 años de edad, del 13 al 16% de 

las personas tienen un HCO-
3 aumentado; y del 20 al 33% de los pacientes comprendidos entre los 51 a 70 años, presentan un 

aumento en los valores normales del HCO-
3. 

 
En conclusión, la relación del HCO-

3 con los grupos etarios, muestra que pacientes de 30 a 70 años, el 3% tienen valores de HCO-
3 

disminuidos (<22 mmHg); mientras que en la mayor parte de la población estudiada es decir el 83%, los valores de HCO-
3 están 

aumentados (>26 mmHg). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCUSIÓN 



 
La neumonía es una infección frecuente, potencialmente grave, su incidencia 

anual en adultos oscila entre 1,6 y 13,4 por cada 1.000 habitantes en el 

continente americano, con tasas más altas en pacientes ancianos que 

generalmente tienen que ser hospitalizados en  las unidades de cuidados 

intensivos; constituyéndose las pruebas de laboratorio como la gasometría 

arterial en una herramienta fundamental de ayuda para el clínico, a través de la 

cual  se determina la concentración y difusión  de los principales gases 

sanguíneos y la  valoración del equilibrio ácido-básico del paciente. 

 

Siendo una enfermedad que causa la muerte a nivel mundial y un problema de 

salud pública, Gilberto M.,  en su obra “Interpretación clínica del Laboratorio” 

hace referencia al hecho de que los pacientes que se encuentran 

hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos, presentan una alteración 

respiratoria importante en  donde la presión del dióxido de carbono (pCO2) es 

superior a 35 mmHg, y un pH menor a 7,20 con disminución de la presión del 

oxígeno (pO2) así como la saturación del mismo provoca una 

descompensación respiratoria, denominada acidosis. De igual manera Tórtora 

en su obra,  “Principios de Anatomía y Fisiología” hace referencia a que la 

neumonía provoca el descenso de la pO2 y del pH sanguíneo, y el aumento de 

la pCO2, aunque en algunos casos puede permanecer normal, lo que trae 

como consecuencia la difusión del dióxido de carbono a través de los alveolos 

con mayor facilidad que el oxígeno. 

Existen estudios como es el caso, el llevado a efecto en Málaga, España 

denominado “Valoración de pacientes con Neumonía, que se encuentran 

hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos del hospital universitario 

Son Dureta”, durante el período enero a diciembre del 2006; en donde se les 

practicó la determinación de gasometría arterial a 50 pacientes de ambos 

sexos  en edades comprendidas entre 30 a 80 años, de los cuales  el 79% de 

los pacientes presentaron un descenso del pH sanguíneo por debajo de 7.32, 

acompañado de una elevación de la presión del dióxido de carbono sobre 62 

mmHg, disminución de la presión del Oxígeno, aumento en los valores de 

bicarbonato y disminución en la saturación del oxígeno. 

Otro estudio realizado en México  denominado “Neumonía en cuidados 



intensivos, diagnóstico y tratamiento: Gasometría Arterial”, se evaluó a 34 

pacientes de la unidad de cuidados intensivos del Hospital de México, y se 

evidenció que el 65% de los pacientes  presentaron un descenso de pH por 

debajo de 7.40; disminución de los valores normales de la presión del oxígeno 

por debajo de 55 mmHg, aumento de pCO2 sobre 50 mmHg, así como el 

aumento del HCO-
3 y descenso de la saturación del oxígeno por debajo del 

90%  en consecuencia fueron diagnosticados de acidosis respiratoria, y el 25% 

de ellos fallecieron en dicha unidad. 

En nuestro país, en la provincia de Chimborazo,  se llevó a efecto el estudio 

denominado “Determinación de gasometría arterial en pacientes que padecen 

neumonía en la UCI del hospital José María Velasco Ibarra”  en el año 2008, 

cuya población consistió en 50 pacientes de ambos sexos en edades 

comprendidas  entre 16 a 80 años,  el 63.51% presentaron una pCO2 mayor a 

55 mmHg, acompañado de  pO2 menor 55 mmHg; mientras que la  SO2 menor 

de 90% y el pH inferior  a  7.25, en consecuencia una acidosis respiratoria. 

En la ciudad de Loja, que se encuentra a una altura de  2.100 metros sobre el 

nivel del mar se llevó a efecto el estudio denominado “Determinación de 

gasometría arterial en pacientes de cuidados intensivos que padecen de 

afecciones respiratoria”; la población comprendió 50 pacientes que padecían 

diferentes afecciones de tipo respiratorio (neumonía, asma, bronquitis, 

insuficiencia respiratoria) de ambos sexos en edades comprendidas  entre 16 a 

83 años durante el período enero a diciembre del 2005, en donde el 71% 

presentó un pH bajo los límites normales, 59% valores aumentados de la 

presión del oxígeno (pO2), 63% valores considerados como normales para la 

presión del dióxido de carbono (pCO2); mientras que el 59% mantenía valores 

de bicarbonato aumentados. 

De acuerdo a los resultados obtenidos del presente estudio denominado: 

“Determinación de valores gasométricos en pacientes que padecen Neumonía 

y que se encuentran hospitalizados en las Unidades  de Cuidados Intensivos 

de la ciudad de Loja ”; se determinó la gasometría arterial durante el período 

mayo a octubre del 2011, a 30 pacientes comprendidos entre los  30 a 70 años 

de las unidades de cuidados intensivos de los Hospitales Manuel Ignacio 

Monteros e Isidro Ayora; en donde el 77% de los pacientes analizados 

presentaron un pH inferior con respecto a los valores normales (7.35 a 7.45); 



así mismo en la presión del oxígeno (pO2) el 87% del total de la población 

estudiada presentó resultados disminuidos (<80mmHg). En cambio el 83% de 

pacientes analizados, mostraron un aumento (> 45 mmHg)  en los valores de la 

presión del dióxido de carbono (pCO2); así como también en los valores del 

bicarbonato (HCO-
3). 

Para visualizar el impacto de esta enfermedad, es importante hacer referencia 

a dos pacientes internos en las unidades de cuidados intensivos del hospital 

Isidro  Ayora, los mismos que al no responder de manera satisfactoria luego de 

no responder al tratamiento correspondiente asi como  monitoreo respectivo al 

que fueron sometidos en dicho centro de salud. 

Al comparar los datos obtenidos de la bibliografía consultada con los estudios 

realizados respecto al tema, puedo deducir que se relacionan de manera 

directa, ya que Balcells en su obra denominada “Clínica y el laboratorio”, indica 

que resultados encontrados como los del presente estudio, demuestran ser una 

posible causa de acidosis respiratoria; por cuanto la neumonía es una 

enfermedad infecciosa que al comprometer directamente los alveolos, y no 

permitir la difusión directa del oxígeno sino del dióxido de carbono, causa esta 

patología respiratoria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 



1. Se determinó los valores gasométricos en pacientes de cuidados 

intensivos y de acuerdo a grupos etarios, obteniéndose los siguientes 

resultados: 

 

En personas de 30 a 70 años de edad, el 77% de los pacientes 

analizados presentaron un pH inferior con respecto a los valores 

normales (7.35 a 7.45); así mismo en la presión del oxígeno (pO2) el 

87% del total de la población estudiada presentó resultados disminuidos 

(<80mmHg). Otro parámetro importante como es la determinación de la  

presión del dióxido de carbono (pCO2), el 83% mantiene un aumento 

(>45 mmHg) en  sus valores.  La tendencia que se observa en la pCO2 

se mantiene en lo que se refiere al bicarbonato (HCO-
3), debido a que el 

mayor porcentaje de población, es decir, el 83% mantiene un aumento 

(>26 mEq/L) en los valores del bicarbonato.  

 

2. Se difundió una propuesta, para la elaboración de un protocolo de 

determinación de los valores gasométricos, el mismo que reposa en los 

laboratorios clínicos de los hospitales Manuel Ignacio Monteros e Isidro 

Ayora de Loja, los cuales permitirán la recolección, el transporte y la 

determinación, de acuerdo a las buenas prácticas de Laboratorio; 

obteniéndose valores útiles y valederos con los que el médico podrá 

determinar el equilibrio ácido-básico en los pacientes con neumonía. 

 

3. Se hizo la entrega de trípticos a los médicos del área de cuidados 

intensivos y a los laboratoristas de ambos hospitales, en los cuales se 

enfatiza la utilidad de la determinación de gasometría arterial, no solo 

como un examen de rutina a los pacientes del área mencionada, sino 

también como una prueba de laboratorio que permite determinar la 

evolución o gravedad de las enfermedades de tipo respiratorio, que 

pueden conllevar a la defunción del paciente considerando la gravedad 

de los que se encuentran en cuidados intensivos.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 



 

 

 

1. Es imprescindible que, la Universidad Nacional de Loja en su carrera de 

Laboratorio Clínico  continúe  realizando   estudios similares a este, con 

el propósito de establecer valores  gasométricos referenciales propios de 

nuestra ciudad, los mismos que  estarán  acorde con  las condiciones 

ambientales, geográficas y poblacionales de la región,   ya que los 

valores de referencia existentes que han sido establecidos  

internacionalmente son en poblaciones con características diferentes a 

la nuestra; dichos valores permitirían que el clínico  pudiese lograr un  

diagnóstico más certero en relación a los cambios del equilibrio acido 

básico de los pacientes, especialmente de las unidades de cuidados 

intensivos. 

 

2. Debido a la falta de conocimiento, no solo de la utilidad sino de la 

determinación del análisis de gasometría arterial por parte del 

laboratorista, es indispensable que la carrera de Laboratorio Clínico 

implemente en su pensum de estudio, enseñanzas no solo teóricas sino 

también prácticas de los parámetros gasométricos.  

 

3. Los protocolos estandarizados para la recolección, transporte y 

determinación de la gasometría deberían ser respetados en su totalidad, 

puesto que al manejar criterios distintos podrían ocasionarse errores 

involuntarios al momento de obtener los resultados de los parámetros 

que comprende esta prueba.  
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ANEXOS 



CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TOMA DE MUESTRA ARTERIAL A 

TRAVÉS DE PUNCIÓN ARTERIAL 

Loja, ........................ 

La prueba de gasometría es una determinación de laboratorio que se utiliza para evaluar la respuesta 

cardiovascular y pulmonar. La información obtenida será útil para que su médico tratante entienda de 

mejor manera cualquier problema relacionado con la neumonía que padece así como las   posibles 

complicaciones que pudiesen existir debido a su enfermedad tanto en el corazón como los pulmones.  

El examen medirá el intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono en su organismo. Esta 

determinación requiere la toma de muestra de sangre, a través de  la punción de una arteria, para análisis 

de gases arteriales.  

Todos estos parámetros serán monitorizados y evaluados por el médico durante el examen con el fin de 

anticipar cualquier complicación y brindarle seguridad.  

Los riesgos del examen son mínimos y las complicaciones son muy escasas. Aunque puede existir dolor 

al momento de la localización de la arteria o durante la extracción arterial o formación de un pequeño 

hematoma luego de la toma de muestra. 

He leído y entendido perfectamente la información presentada anteriormente con relación a la 

determinación degasometría arterial. Mis preguntas han sido contestadas y voluntariamente autorizo al 

señor Cristhian David Álvarez Salazar para que me sea realizado el examen.  

--------------------------------------------------------    --------------------------------------------- 

Firma del paciente o persona responsable    Testigo 

C.I.         C.I. 

Parentesco si firma una persona responsable:_______________ 

Dejo constancia que he explicado la naturaleza, propósitos, ventajas y riesgos del examen.  He 

contestado todas las preguntas que el paciente o persona responsable me ha formulado. 

NOMBRE DEL FAMILIAR:  

f……………………………… 

 CI.



TÉCNICA PARA LA OBTENCIÓN DE SANGRE ARTERIAL 

Desarrollo de la técnica: 

 

 Explicar al familiar del paciente el procedimiento a realizarse 

 Elegir la zona de punción por palpación:  

 Arteria radial.  

 Arteria humeral.  

 Arteria femoral. 

Siempre que se pueda, elegir la arteria radial, ya que es la más accesible y 

tiene menos riesgos potenciales. 

 

 Anticoagular la jeringa introduciendo 1 ml de heparina, 

manteniéndola en posición vertical, retirar él embolo hasta la marca 

de 5 ml, mientras se va girando el cilindro. De la misma forma ir 

subiendo él embolo hasta el cono, haciendo salir al exterior a través 

de la aguja. Esta maniobra no es necesaria si usamos el equipo de 

gasometría.  

 

 Desinfectar la zona de punción con antiséptico.  

 

 Con los dedos índice y medio de mano libre ligeramente separados 

palpar la arteria, cuando se localice la pulsación fuerte aflojar la 

presión pero sin quitar los dedos. Si la técnica se realiza sobre la 

arteria radial introducir la aguja (IV) formando un ángulo de 45º, con 

el bisel hacia arriba. Si es sobre el humeral introducir la aguja (I M) 

formando un ángulo de 60º. Si es sobre la arteria femoral introducir la 

aguja (IM) formando un ángulo de 90º. 

Una vez introducida la aguja, la sangre fluirá a la jeringa al ritmo de 

pulsaciones, si él émbolo no sube solo, ayudarlo pero sin forzar. La 

extracción será de 2 o 3 ml. 

Si vemos que no fluye sangre, es posible que hayamos atravesado la 

arteria, tirar lentamente de la aguja hacia nosotros, si no obtenemos 

resultado positivo, sacar la aguja y volver a realizar la maniobra 



cambiando de aguja. No intentarlo más de 2 veces en el mismo sitio. 

 Realizada la extracción, revisar la jeringa por si hubiera burbujas, 

si no es así, clavar la aguja en un tapón de goma. Si hay burbujas 

extraerlas dando pequeños golpes en el cuerpo de la jeringa cuando 

estén en el cono, sacar un poco de sangre con ellas y clavar el tapón 

de goma en la aguja.  

 

 Realizar presión sobre la zona de punción entre 5 y 10 minutos.  

 

 Limpiar la zona, colocar algodón limpio y rodear con esparadrapo 

de forma que haga presión sin dar la vuelta completa.  

 

 Remitir la muestra inmediatamente al laboratorio para que no se 

alteren los valores. 

 

 Si el envío no se puede realizar en un plazo de 10 minutos, 

introducir la muestra en hielo.  

 

 Identificar la muestra con nombre, dos apellidos, número de 

habitación y cama, fecha y hora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml


OBTENCIÓN, TRANSPORTE Y CONSERVACIÓN DE SANGRE ARTERIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DETERMINACIÓN DE VALORES GASOMÉTRICOS EN EL EQUIPO PARA 

GASES SANGUÍNEOS: 

MARCA ROCHE MODELO AVL COMPACT 3 

Luego de recolectar la muestra sanguínea de origen arterial, se envía la 

muestra al laboratorio para procesarla dentro de un plazo máximo de 10 

minutos, con la finalidad de evitar el metabolismo de los gases y determinar 

resultados erróneos. 

Una vez que llega la muestra al laboratorio para ser procesada en el equipo 

para gases, se debe realizar lo siguiente: 

 Revisar que el código asignado a la muestra pertenezca al paciente 

indicado. 

 Introducir en la pantalla de lectura del equipo los siguientes datos: 

 Colocar código del operador 

 Colocar código del paciente  

 Homogenizar la muestra a fin de evitar pequeños coágulos que puedan 

impedir la determinación necesaria. 

 Desechar las tres primeras gotas sobre un papel absorbente. 

 Colocar 200 ul de sangre arterial en el orificio provisto en el equipo para 

este procedimiento. 

 Tapar el orificio. 

 Esperar durante 20 segundos a fin de que el equipo realice el análisis 

correspondiente de los distintos parámetros de la gasometría. 

 Imprimir los valores obtenidos a través del equipo. 

 

 



 

ANÁLISIS DE MUESTRAS GASOMETRICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REGISTRO DE RESULTADOS DE GASOMETRIA ARTERIAL 

 

Código 

 

Edad 

 

Sexo 

 

Hora y fecha de recolección de 

muestra 

 

pH 

 

pO2 (mmHg) 

 

pCO2 

(mmHg) 

 

HCO
.
3 (mEq/l) 

1 32 M 07-06-11, 05:00 am 7.39 87.00 40.00 24.00 

2 41 M 07-06-11, 17:00 pm 7.50 88.00 39.00 27.00 

3 54 F 07-06-11, 17:00 pm 7.37 87.00 38.00 24.00 

4 63 M 10-06-11, 05:00 am 7.50 108.00 30.00 19.00 

5 36 F 15-06-11, 05:00 am 7.30 74.00 49.00 28.00 

6 66 M 19-06-11, 05:00 am 7.48 77.00 48.00 29.00 

7 43 M 20-06-11, 05:00 am 7.40 76.00 48.00 28.00 

8 55 M 20-06-11, 17:00 pm 7.33 78.00 49.00 29.00 

9 53 F 24-06-11, 05:00 am 7.30 76.00 47.00 28.00 

10 38 F 24-06-11, 17:00 pm 7.28 78.00 50.00 29.00 

11 64 M 28-06-11, 05:00 am 7.37 79.00 42.00 84.00 

12 58 F 02-07-11, 05:00 am 7.29 73.00 49.00 30.00 

13 45 M 08-07-11, 05:00 am 7.30 75.00 49.00 29.00 



14 66 M 08-07-11, 05:00 am 7.34 79.00 47.00 27.00 

15 45 M 08-07-11, 17:00 pm 7.29 76.00 50.00 32.00 

16 62 M 12-07-11, 05:00 am 7.34 76.00 48.00 28.00 

17 49 F 12-07-11, 17.00 pm 7.32 77.00 48.00 28.00 

18 64 M 14-07-11, 17:00 pm 7.30 78.00 49.00 29.00 

19 52 F 18-07-11, 05:00 am 7.28 70.00 48.00 31.00 

20 35 M 21-07-11, 05:00 am 7.25 74.00 50.00 29.00 

21 65 M 25-07-11, 05:00 am 7.28 77.00 51.00 30.00 

22 62 M 26-07-11, 17:00 pm 7.32 79.00 47.00 30.00 

23 58 F 26-07-11, 17:00 pm 7.31 79.00 49.00 27.00 

24 61 F 03-08-11, 05:00 am 7.27 77.00 51.00 32.00 

25 38 M 06-08-11, 05:00 am 7.31 78.00 49.00 28.00 

26 51 M 06-08-11, 05:00 am 7.28 70.00 50.00 30.00 

27 63 F 11-08-11, 05:00 am 7.28 73.00 51.00 30.00 

28 46 M 16-08-11, 17:00 pm 7.30 75.00 49.00 29.00 

29 64 M 26-08-11, 05:00 am 7.33 77.00 48.00 28.00 

30 65 F 26-08-11, 05:00 am 7.31 77.00 48.00 30.00 



 

HOJA DE REPORTE DE RESULTADOS  

REPORTE: Gasometría Arterial 

NOMBRE DEL PACIENTE:  

MEDICO SOLICITANTE: 

FECHA: 

ORDEN No. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..................................           
Firma Autorizada: 

 

Valores Referenciales 

 

Valores Obtenidos 

pH 

(7.35-7.45) 

 

 

pCO2  mmHg 

(35-45) 

 

 

pO2  mmHg 

(80-100) 

 

 

HCO-
3  mEq/L 

(22-26) 

 

 



ENTREGA DE TRÍPTICOS AL PERSONAL DE SALUD 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UBICACIÓN DEL PROTOCOLO PARA GASOMETRIA ARTERIAL EN LOS 
LABORATORIOS DE LAS CASAS DE SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


