
ESTADO ACIDO-BASE  
CONCEPTOS TEORICO-PRACTICOS FUNDAMENTALES 

 
Estado ácido-base: (EAB) Los trastornos del EAB se observan frecuentemente en la práctica diaria, sobre 
todo en pacientes agudos, algunos son simples y otros más complejos. La comprensión de la respuesta 
del organismo a la acidemia o a la alcalemia puede obtenerse a través de un conjunto de una premisa 
bpasica, 5 reglas y 2 fórmulas que pueden emplearse para interpretar casi todos los problemas en el 
EAB, sin olvidar la premisa básica: Siempre poner atención en la condición del paciente porque detrás de 
un trastorno del EAB hay una situación clínica que lo produce y/o lo condiciona. 
 
Paso 1: Conocimiento de la situación clínica. Determinados cuadros se relacionan con alteraciones 
específicas del EAB: 
 
 

Diabetes mellitus 

Acidosis metabólica Intoxicación por alcoholes 

Insuficiencia renal 

Administración de álcalis 

Alcalosis metabólica 
SNG con aspiración 

Vómitos prolongados o cuantiosos 

Hipovolemia  

Crisis de pánico 
Alcalosis respiratoria 

Síndromes de hiperventilación 

Asma bronquial severa 

Acidosis respiratoria EPOC 

Enfermedad intersticial pulmonar 

 
 
Paso 2: Conocimiento de las herramientas de laboratorio para evaluar el EAB y el rango de valores 
normales de cada uno de los parámetros que interesa medir: 
 
 

Método Parámetro Valor 

Gasometría arterial 

pH 7,40 ± 5 (7,35-7,45) 

PaC02 40 ± 4 mmHg (36-44) 

HC03- 26 ± 2 mEq/l (24-28) 

Ionograma plasmático 

Na
+
 140 ± 5 mEq/l (135-145) 

K
+
 4 ± 0,5 mEq/l (3,5-4,5) 

Cl
-
 107 ± 3 mEq/l (104-110) 

 
 
Cálculo del anion gap: AG = (Na

+
 + K

+
)-(Cl

-
+HC03

-
) ± 12 

 
Método de lectura de la gasometría arterial: 
 
1. pH y definición de su significado: 

 

  pH 7,35-7,45 Normal 
 

Un enfermo crítico con pH normal obliga a buscar un trastorno mixto del EAB 
 

 pH ≤ 7,35: Acidemia (a los fines prácticos, acidosis) 

 pH ≥ 7,45: Alcalemia (a los fines prácticos, alcalosis) 
 



Los valores de pH ≤ 7,31 o ≥ 7,45 indican la presencia de un trastorno relevante de EAB 
 

2. PaC02 y definición del componente respiratorio: 
 

 PaC02 36-44 mmHg: Normal 

 PaC02  ≥ 44 mmHg: Hipercapnia (retención de C02: Hipoventilación alveolar) 

 PaC02 ≤ 36 mmHg: Hipocapnia (incremento de eliminación de C02: Hiperventilación alveolar) 
 

La variación del componente respiratorio puede ser: 
 

Primaria: Producida directamente por respiratorio 
Secundaria: Consecuencia de un trastorno metabólico  

 
La definición de primaria o secundaria depende de la situación clínica 

 
Ejemplo: Una PaC02 de 26 mmHg puede significar alcalosis respiratoria o acidosis metabólica 
 

Si bien el valor del pH puede orientar, debe recordarse que un paciente crítico con pH normal 
obliga a la búsqueda de un trastorno mixto del EAB 

 
Ejemplo: PaC02 21 mmHg con pH de 7,19 corresponde en principio a una acidosis metabólica o a un 
trastorno mixto del EAB, ya que si se tratara de una alcalosis respiratoria, el pH sería más elevado 
  

3. HC03
-
: y definición del comportamiento del componente metabólico 

 

 HC03
-
: 24-28 mEq/l: Normal 

 HC03
-
: 24 mEq/l Hipobicarbonatemia 

 HC03
-
: 26 mEq/l Hiperbicarbonatemia 

 
4. Congruencia de comportamiento entre los componentes respiratorio y metabólico: 
 

En los trastornos puros del EAB, los componentes respiratorio y metabólico se comportan con 
reciprocidad en cuanto al sentido de su variación, de tal modo que: 

  

 Acidosis respiratoria: A un  de PaC02 (1°) se corresponde  del HC03
-
 (2°) 

 Acidosis metabólica: A un  del HC03
-
 (1°), le corresponde  de la PaC02 PaC02 (2°) 

 Alcalosis respiratoria : A un  de PaC02 (1°) le corresponde  del HC03
-
 (2°) 

 Alcalosis metabólica : A un  del HC03
-
 (1°) le corresponde  de la PaC02 (2°) 

 

Trastorno del EAB Desviación 1ª  Desviación 2ª  

Acidosis respiratoria  PaC02  del HC03
-
 

Acidosis metabólica  HC03
-
  PaC02 

Alcalosis respiratoria  PaC02  HC03
-
 

Alcalosis metabólica  del HC03
-
  PaC02 

  
De la tabla anterior se desprenden dos conceptos muy importantes: 
 
Elevación de HC03

-
 y PaC02: Alcalosis metabólica o acidosis respiratoria 

Descenso de HC03
-
 y PaC02: Acidosis metabólica como una alcalosis respiratoria 

 
La identificación del trastorno primario se logra por el conocimiento de la situación clínica del paciente  
 

Cuando el comportamiento no es recíproco en cuanto al sentido de la variación del componente, se 
debe sospechar la presencia de un trastorno mixto del EAB 

 
 



Conocimiento del patrón de laboratorio de las principales entidades:  
 

 ACIDOSIS ALCALOSIS 

 Metabólica Respiratoria Metabólica Respiratoria 

pH     

PaC02     

HC03
-
     

 
Repaso del Checklist etiológico: 
 

Acidosis metabólica 

AG elevado 

Insuficiencia renal 

Acidosis láctica 

Cetoacidosis diabética 

Alcohólica y por ayuno 

Rabdomiolisis 

Intoxicación por alcoholes 

Intoxicación salicílica 

AG normal  

Pérdidas digestivas de HC03-  

Ureterosigmoidostomía 

Acidosis tubulares renales 

Acetazolamida 

Administración de ácidos 

Alcalosis metabólica 

Pérdida de H
+
 

Gastrointesitnales  

Renales  

Translocación  

Aporte de bases 

Transfusiones masivas 

Bicarbonato 

Síndrome leche y alcalinos 

Contracción del CEC 

Diuréticos 

Pérdidas gástricas y aclorhidria 

Pérdidas por sudor y FQ 

 
Aproximación a los trastornos mixtos del EAB: No se requiere un conocimiento profundo de la fisiología 
y de la fisiopatología del EAB para comprender e incluso resolver de manera razonable sus trastornos. 
Se debe tener en cuenta que los puros son muy raros y que en casi todos los casos las alteraciones son 
mixtas. Cuando no hay correlación en el comportamiento de los componentes y/o cuando con valores 
anormales se observa pH dentro de lo normal, se debe sospechar trastorno mixto del EAB. 
 

La incongruencia entre componente respiratorio y metabólico deben evocar trastorno mixto  
 
Regla 1: Acidosis metabólica pura: A cada 1 mEq/l de  del HC03

-
 plasmático (1°) corresponde un  (2°) 

de 1,2 mmHg de la PaC02. Este cambio ocurre rápidamente. Si del PaC02 es diferente a lo esperado, se 
puede inferir un componente respiratorio en el trastorno del equilibrio ácido-base (se estima como 
punto de partida del descenso, el valor mínimo normal)  
 

 PaC02 / 1 Meq/l  HC03
-
 

< 1,2 mmHg: Acidosis respiratoria acompañante  Hipoventilación  

> 1,2 mmHg: Alcalosis respiratoria acompañante Hiperventilación  

 
Ejemplos:  
 

HC03
-
 PaC02 Trastorno 

14 ( 10 mEq/l) 28 ( 12 mmHg) Acidosis metabólica pura 

14 ( 10 mEq/l) 36 ( 4 mmHg) Acidosis metabólica + Acidosis respiratoria (menor  PaC02)
 

14 ( 10 mEq/l) 20( 20 mmHg) Acidosis metabólica + Alcalosis respiratoria (mayor  PaC02) 



Regla 2: Alcalosis metabólica pura cada 1 mEq/l de  del HC03
-
 plasmático se corresponde con un  

(2°) de 0,6 mmHg de PaC02. Este cambio ocurre rápidamente. Si la variación del valor de PaC02 es 
diferente al esperado, se puede inferir un componente respiratorio en el trastorno del EAB.  

 

 PaC02 / 1 Meq/l  HC03
-
 

< 0,6 mmHg: Acidosis respiratoria acompañante  Hipoventilación  

> 0,6 mmHg: Alcalosis respiratoria acompañante Hiperventilación  

 
Ejemplo: 
  

HC03
-
 PaC02 Trastorno 

40 ( 14 mEq/l) 52 ( 8 mmHg) Alcalosis metabólica pura 

40 ( 14 mEq/l) 36 (  4 mmHg) Acidosis metabólica + Acidosis respiratoria (Mayor40 ( PaC02)
 

40 ( 14 mEq/l) 20 ( 20 mmHg) Acidosis metabólica + Alcalosis respiratoria (mayor  PaC02) 

 
Regla 3: En la Acidosis respiratoria pura cada 1o mmHg de  de PaC02 se corresponde con un  (2°) de 
0,4 Meq/l del HC03

-
 plasmático. Este cambio ocurre más lentamente porque el riñón con funcionalidad 

normal pude demorar unas 24 horas en producirlo, de manera que el comportamiento correlativo no es 
inmediato y los valores iniciales de laboratorio pueden se confusos. Si el la variación del valor de PaC02 
es diferente al esperado, se puede inferir un componente respiratorio en el trastorno del equilibrio 
ácido-base  

 

 HC03
-
 / 10 mmHg  PaC02 

< 0,4 mmHg: Acidosis respiratoria acompañante  Hipoventilación  

> 0,4 mmHg: Alcalosis respiratoria acompañante Hiperventilación  

 
Regla 4: En la Alcalosis respiratoria pura cada 10 mmHg de  de PaC02 se corresponde con un  (2°) de 
0,4 Meq/l del HC03

-
 plasmático. Este cambio ocurre más lentamente porque el riñón con funcionalidad 

normal pude demorar unas 24 horas en producirlo, de manera que el comportamiento correlativo no es 
inmediato y los valores iniciales de laboratorio pueden se confusos. Si el la variación del valor de PaC02 
es diferente al esperado, se puede inferir un componente respiratorio en el trastorno del equilibrio 
ácido-base  

 

 HC03
-
 / 10 mmHg  PaC02 

< 0,4 mmHg: Acidosis respiratoria acompañante  Hipoventilación  

> 0,4 mmHg: Alcalosis respiratoria acompañante Hiperventilación  

 

Trastorno puro Cambio 1° Cambio 2° Velocidad de cambio 

Acidosis metabólica  1 mEq/l HC03
-
  1,2 mmHg PaC02 

Rápido (respuesta pulmonar) 
Alcalosis metabólica  1 mEq/l HC03

-  0,6 mmHg PaC02 
Acidosis respiratoria  10 mmHg PaC02  0,4 mEq/l HC03

- 
Lento (respuesta renal) 

Acidosis metabólica  10 mmHg PaC02  0,4 mEq/l HC03
-
 

 
Regla 5: Exceso de bases y AG. La acidosis metabólica resulta de una ganancia de ácidos que puede 
conducir al incremento del AG. La adición de H

+
 puede en sí misma deplecionar el HC03

-
 (buffer). Como 

los ácidos fijos que producen incremento del AG se disocian en H
+
 y su respectivo A

-
 (anión), A cada 1 

mEq/l de incremento en el H
+
 le corresponde 1 Meq/l de descenso del HCO3

-
 

 

Acidosis 
metabólica 

AG 

Insuficiencia renal 

Acidosis láctica 

Cetoacidosis 

Acido acetilsalicílico 

Ingesta de ácidos 

Intoxicación con cianidas 

Intoxicación con alcoholes 

Hiperclorémica 
Pérdidas renales 

Pérdidas digestivas 



Fórmula 1: El Anion gap (AG). El AG es igual a [Na
+
] menos la suma de las [Cl

-
]+[HC03

-
], con un valor 

normal < 10 mEq/l. 
 

AG = [Na
+
] - [Cl

-
]+[HC03

-
] 

 
En circunstancias normales se compone de sulfatos, fosfatos citrato y algunos proteinatos plasmáticos. 
Puede incrementarse en toda situación en la que la excrección de ácidos fijos no alcanza a contrarrestar 
la producción, se por disminución de la primera e forma pura o predominante o por combinación con 
incremento de la generación de aniones y/o ingesta o incorporación de los mismos  
 
Fórmula 2: El Gap Osmolar (OG) Igual a la diferencia entre la osmolaridad sérica medida  y la calculada 
 

OG = sOsmm - sOsmc 
 
Las sustancias osmóticamente activas en suero son el NaCl, la urea y la glucosa (la osmolaridad aportada 
por el NaCl es dos veces la de la glucosa o la de la urea), de manera que la osmolaridad calculada puede 
obtenerse de la fórmula: 
 

Osm calculada = (2 x Na+) + glucose + urea 
 
Las sustancias que incrementan la osmolaridad y por consiguiente el OG son azúcares diferentes a la 
glucose (que figura en la formula de cálculo) y alcoholes (que también son capaces de incrementar el 
AG). Como regla general, una acidosis con AG elevado y OG alto es una intoxicación con alcoholes 

 


