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DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD
Se repasarán brevemente conceptos teóricos del equilibrio ácido-base, ahondando con mayor
profundidad en su valoración clínica general desde una perspectiva eminentemente práctica.
Finalmente, se revisarán, desde una perspectiva global, los trastornos específicos más
característicos.

OBJETIVOS DOCENTES
•
•
•
•

Repasar aspectos teóricos generales del equilibrio ácido-base mediante una revisión de
conceptos básicos y de sus mecanismos fisiológicos de compensación.
Revisar los aspectos metodológicos más destacables en su valoración clínica.
Presentar una valoración diagnóstica inicial, desde una perspectiva sistematizada, para
tratar de identificar objetivamente sus alteraciones.
Repasar los trastornos primarios pediátricos más frecuentes del equilibrio ácido-base.

INTRODUCCIÓN
Los trastornos del equilibrio ácido-base son frecuentes en la práctica clínica y se relacionan con un
aumento o descenso de la concentración de H+ o bases en el fluido extracelular. Su presencia es
particularmente alta en pacientes hospitalizados y críticos, donde se describe la frecuente
asociación simultánea de más de un trastorno, con la teórica posibilidad de normalidad aparente en
el pH.
Estos trastornos resultan, básicamente, de la pérdida de la capacidad reguladora de los dos
principales sistemas orgánicos implicados, que son el pulmón y el riñón, aunque los mecanismos
fisiológicos responsables de mantener el equilibrio ácido-base son complejos y solo conocidos de
forma incompleta.
Aunque los trastornos ácido-base son percibidos a menudo como difícilmente comprensibles, lo
cierto es que la noción de algunos principios fisiológicos simples y la aplicación de una
sistematización diagnóstica son generalmente suficientes para orientar y resolver incluso las
presentaciones clínicas más exigentes.

CONCEPTOS BÁSICOS
Según la teoría de Brönsted-Lowry, un ácido y una base son sustancias capaces de donar y recibir
un hidrogenión (H+), respectivamente. Siempre que una sustancia se comporta como ácido (cede
H+) hay otra que se comporta como base (captura dichos H+). Cuando un ácido pierde H+ se convierte
en su base conjugada y cuando una base captura un H+ se convierte en su ácido conjugado, como
se representa en el siguiente esquema.
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Los iones libres de H+ están presentes en los líquidos corporales en concentraciones
extremadamente bajas. Sin embargo, los H+ son pequeños y altamente reactivos, lo que les permite
unirse más fuertemente que otros iones a las moléculas cargadas negativamente. Diariamente, el
organismo genera un balance positivo de H+ que provienen tanto de ácidos fijos como de ácidos
volátiles.
El principal producto ácido del metabolismo celular es el dióxido de carbono (CO 2), que viene a
representar un 98% de la carga ácida total. Aunque no se trate de un ácido, pues el CO2 no contiene
H+, se trata de un ácido potencial, ya que su hidratación mediante una reacción reversible catalizada
por la anhidrasa carbónica va a generar ácido carbónico (H2CO3). Al ser un gas, el CO2 va a ser
eliminado prácticamente en su totalidad por los pulmones sin que se produzca una retención neta
de ácido, por lo que se denomina ácido volátil.
Por otro lado, el metabolismo va a generar una serie de ácidos no volátiles, también denominados
ácidos fijos, que representan de un 1-2% de la carga ácida y cuya principal fuente es el catabolismo
oxidativo de los aminoácidos sulfurados de las proteínas. Estos ácidos fijos no pueden ser eliminados
por el pulmón, siendo el riñón el principal órgano responsable de la eliminación de los mismos.
Mínimas variaciones de la concentración de H+ comprometen el funcionamiento normal de sistemas
enzimáticos intra- y extracelulares, especialmente en las actividades cardiopulmonar y neurológica,
y pueden inducir letalidad por sí mismas. Como la concentración de H+ en el plasma es normalmente
muy baja, el pH, que supone el logaritmo negativo de la concentración de H+, se utiliza de forma
general en la clínica para hacer referencia el estado ácido-base. La determinación tradicional y
convencional de los valores del estado ácido-base se basa en la ecuación de Henderson-Hasselbalch,
donde pK = constante de disociación ácida; HCO3− = concentración plasmática de bicarbonato, en
mmol/l; pCO2 = presión parcial de dióxido de carbono, en mmHg; 0,03 = coeficiente de solubilidad
del CO2 en la sangre.
pH = pK + log10 (HCO3- ÷ [0,03 × pCO2 ])
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Los términos acidemia y alcalemia se refieren al pH sanguíneo, de tal forma que un pH arterial
inferior a 7,35 se define como acidemia, y un pH arterial superior a 7,45 como alcalemia. Los
procesos fisiopatológicos en los cuales aumenta o disminuye la concentración de H+ se denominan,
respectivamente, acidosis y alcalosis. Un trastorno ácido-base es denominado respiratorio cuando
es causado por una anomalía primaria en la función respiratoria, es decir, un cambio en la pCO2, y
metabólico cuando el cambio primario se atribuye a una variación en la concentración plasmática
de bicarbonato.
Aunque la estrecha estabilidad del pH es fundamental en la actividad enzimática del organismo, este
tiene una capacidad relativamente grande para tolerar niveles relativamente importantes de
acidosis. De un pH de 7,4 (concentración de H+, 40 nmol/l) a una acidosis grave con un pH de 6,7
(equivalente a una concentración de H+ de 175 nmol/l), esta aumenta multiplicada por un factor de
4, lo que no suele poder tolerarse con otros iones, como por ejemplo con el potasio.
Aunque la estrecha estabilidad del pH es fundamental en la actividad enzimática del organismo, este
tiene una capacidad relativamente grande para tolerar niveles relativamente importantes de
acidosis. De un pH de 7,4 (concentración de H+, 40 nmol/l) a una acidosis grave con un pH de 6,7
(equivalente a una concentración de H+ de 175 nmol/l), esta aumenta multiplicada por un factor de
4, lo que no suele poder tolerarse con otros iones, como por ejemplo con el potasio.
Por otro lado, el enfoque de Stewart asume todos los elementos que influyen en la concentración
de H+ para la determinación del pH:
•
•
•

La strong ion difference (SID) o diferencia entre los cationes y aniones fuertes en plasma.
La concentración plasmática de ácidos débiles no volátiles (A-Tot): albúmina y fosfato.
La presión arterial de CO2.
SIDa = Na+ + K+ + Ca++ + Mg+ – Cl- – LacSIDe = (2 × Alb) + (1⁄2 PO-4 ) + HCO-3
SIDa – A- Tot – HCO3- = 0

El primer concepto se conoce como SID aparente (SIDa) y la suma del A-Tot y del HCO3− como SID
efectivo (SIDe). En condiciones fisiológicas deben ser iguales, salvo que exista un ácido nuevo. En
condiciones normales, la SIDa es aproximadamente 40 mEq/l. Situaciones que aumenten esta
diferencia (por ejemplo, pérdidas gástricas de cloro por vómitos) aumentarán el pH, produciendo
alcalosis, y situaciones que disminuyan la SIDa (por ejemplo, la infusión de cloruro sódico)
disminuirán el pH, produciendo acidosis.

FISIOLOGÍA DEL EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE
Ya que fisiológicamente los procesos metabólicos generan gran cantidad de ácidos, el organismo
necesita neutralizar y eliminar los H+ para mantener constante el pH del líquido extracelular. Para
ello, dispone de varios sistemas de regulación, que incluyen los sistemas amortiguadores (tampón
o buffer) y las compensaciones pulmonar y renal.
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Amortiguadores fisiológicos
El sistema amortiguador más importante es el bicarbonato/ácido carbónico (HCO3−/ H2CO3). Este
sistema no es un amortiguador muy potente desde el punto de vista estrictamente químico, pero
se trata del sistema de mayor importancia en la homeostasis del pH por dos motivos principales: 1)
está presente en todos los medios, tanto intra- como extracelulares, representando el 75% de la
capacidad buffer total de la sangre, y 2) es un sistema “abierto”, de tal forma que la concentración
de cada uno de los dos elementos que lo componen es regulable: el CO2 por un sistema de
intercambio de gases a nivel pulmonar, y el bicarbonato mediante un sistema de intercambio de
solutos a nivel renal. Otros sistemas amortiguadores destacados incluyen los fosfatos, las proteínas
intracelulares y el hueso.

Compensación respiratoria
La respiración regula indirectamente la concentración de ácido del organismo al mantener estable
la pCO2. La concentración de ácido carbónico es proporcional a la pCO2, que a su vez va a depender
de la presión parcial de dicho gas a nivel del alveolo pulmonar. Al ser la pCO 2 de la sangre mayor
que la alveolar, en condiciones normales se va a producir una difusión neta de CO 2 hacia el interior
del alveolo, desde donde será eliminado.
La respuesta ventilatoria ante los cambios de pH es una respuesta rápida (en minutos), y está
mediada por los quimiorreceptores de los corpúsculos carotideos y aórticos y del centro respiratorio
bulbar. Dichos receptores son sensibles a los cambios de la concentración de H + del líquido
extracelular, de manera que, ante un descenso de pH, el aumento en la concentración de H+
estimula los quimiorreceptores, provocando una hiperventilación, que aumenta la eliminación de
CO2, disminuyendo por tanto la pCO2. Por el contrario, si el pH se eleva, el descenso de la
concentración de H+ inhibe los quimiorreceptores, provocando un rápido descenso de la ventilación,
una reducción de la eliminación de CO2 y, por tanto, una elevación de la pCO2. La respuesta
respiratoria secundaria frente a la acidosis y alcalosis metabólica es completa dentro de las 12-24 y
24-36 horas, respectivamente.

Compensación renal
El riñón es el órgano transcendental implicado en la regulación del equilibrio ácido-base,
especialmente durante situaciones de acidosis metabólica, porque aquel es la principal vía de
eliminación de la carga ácida metabólica normal y de los metabolitos ácidos patológicos. También
es el responsable de mantener la concentración plasmática de bicarbonato en un valor constante,
gracias a su capacidad para reabsorber y generar bicarbonato de modo variable, en función del pH
de las células tubulares renales. Por este motivo, el pH urinario va a experimentar cambios,
pudiendo oscilar entre 4,5 y 8,2. En los segmentos más distales de la nefrona, la acidificación urinaria
se realiza por recuperación del 10-15% del bicarbonato filtrado que no es reabsorbido en el túbulo
proximal y por la secreción de H+. Los H+ secretados son eliminados mediante acidez titulable y
amonio (NH4+), así como iones libres que determinan el pH de la orina.
La respuesta renal supone la última línea de defensa en el mantenimiento del pH de la sangre. Esta
compensación renal comienza aproximadamente 6 a 12 horas después de iniciado el trastorno y se
completa después de 3-5 días. Todas estas respuestas compensatorias, fisiológicas, comentadas
previamente se producen de manera secuencial, de tal forma que se inician mediante los sistemas
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amortiguadores extracelulares, continúan con los amortiguadores intracelulares y la compensación
respiratoria y finalmente se completa a través de la respuesta renal. En la siguiente figura se recoge
un esquema aclaratorio de las respuestas compensadoras, con criterios temporales, tras una carga
ácida o básica.

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS
Parámetros en la valoración del equilibrio ácido-base
Por convención, los resultados básicos de la gasometría se reportan en el siguiente orden: pH, pCO2,
pO2, bicarbonato [HCO3−] y exceso de base (EB). Cuando esté disponible, la determinación del
bicarbonato en un panel bioquímico también puede proporcionar información, aunque su
evaluación es menos precisa y se han demostrado valores incluso 5 mEq/l más bajos que los
medidos por un analizador gasométrico. El sodio, el potasio y el cloro deben ser también
determinados para cálculos adicionales. De manera similar, la saturación de oxígeno que se informa
por lo general no es medida, sino calculada a partir de la pO2.
•

•

pH: es un parámetro indicador de la acidez o alcalinidad de una muestra de sangre. Por su
relación con la pCO2, el pH se considera que tiene un componente respiratorio, y por su
relación con la concentración de bicarbonato plasmático se considera que tiene un
componente metabólico, pudiendo así distinguirse entre desequilibrios respiratorios y
metabólicos.
pCO2: es la presión parcial de dióxido de carbono en la fase gaseosa en equilibrio con la
sangre, es decir, la cantidad de CO2 disuelto en sangre. El CO2 se difunde rápidamente a
través de las membranas celulares y puede considerarse igual a cero en el aire inspirado
normal. Por tanto, su determinación es una medida directa de la idoneidad de la ventilación
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•
•

•

•

•
•
•

alveolar en relación con el índice metabólico. Los valores altos y bajos de pCO2 en sangre
arterial indican hipercapnia e hipocapnia, respectivamente.
pO2: es la presión parcial de extracción del oxígeno de la sangre. Evalúa la otra parte de la
respiración, que es la oxigenación (captación de oxígeno del aire atmosférico). Una pO2 baja
significa que existe hipoxemia y una pO2 elevada, hiperoxemia.
HCO3– real: se refiere a la concentración de bicarbonato en el plasma de la muestra. Se
calcula utilizando los valores de pH y pCO2 en la ecuación de Henderson-Hasselbalch.
Encontramos valores elevados en la alcalosis metabólica y como mecanismo de
compensación en la acidosis respiratoria. Los niveles bajos se detectan en la acidosis
metabólica y como mecanismo compensatorio en la alcalosis respiratoria.
HCO3− estándar: es un intento de ofrecer información acerca del grado de compensación en
los trastornos ácido-base. Es el valor que tendría el bicarbonato si la pCO2 se llevase a 40
mmHg. Se trata de desenmascarar los trastornos mixtos y diferenciar entre el cambio de
bicarbonato debido a trastornos metabólicos (simples o mixtos) del cambio en el
bicarbonato por compensación de trastornos respiratorios: en el primer caso, el bicarbonato
estándar sigue alterado, mientras que en el segundo se aproxima al valor teórico de
normalidad.
Exceso de base (EB): el exceso de base es un valor calculado por el analizador de gases para
evaluar el componente metabólico de una alteración ácido-base. Conceptualmente,
describe la cantidad de ácido que debe ser añadida a la muestra de sangre para normalizar
el pH a 7,40 si la pCO2 fuese de 40 mmHg. Los valores positivos indican una alcalosis
metabólica y los negativos, acidosis metabólica. Sin embargo, el exceso de base no indica si
la retención o depleción de bicarbonato es patológica o secundaria a trastornos respiratorios
prolongados.
CO2 total: es la suma del bicarbonato plasmático y del CO2 disuelto (pCO2 × 0,03) y representa
el CO2 transportado por la sangre, denominándose por algunos autores como “reserva
alcalina”.
Lactato: un suministro inadecuado de oxígeno a la mayoría de las células del cuerpo provoca
la producción de cantidades excesivas de lactato, por lo que este sirve como marcador del
desequilibrio crítico entre la demanda de oxígeno tisular y el suministro de oxígeno.
Fracción de carboxihemoglobina: el monóxido de carbono se une reversiblemente al ion
ferroso del grupo hemo, pero la afinidad de la hemoglobina por el monóxido de carbono es
de 200 a 250 veces mayor que la que tiene por el oxígeno. La carboxihemoglobina es incapaz
de transportar oxígeno y además aumenta la afinidad por el oxígeno del resto de los lugares
de unión, lo que hace que disminuya la capacidad de transporte de oxígeno y que la cesión
de oxígeno periférico sea menor.

Tipos de muestra. Valores de referencia
Mientras que la gasometría en una muestra de sangre arterial continúa siendo el gold standard en
la valoración del estado ácido-base, los riesgos inherentes a su obtención (dolor, hematoma,
infección local, trombosis, etc.) determinan que en muchas situaciones clínicas convencionales se
utilicen de manera habitual muestras de sangre venosa o capilar, que proporcionan información
válida, se obtienen más fácilmente y tienen un menor riesgo iatrogénico.
A pesar de estudios que demuestran la correlación entre las determinaciones arteriales y venosas,
existen limitaciones conocidas en la utilización de las segundas, especialmente en situaciones
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clínicas que cursan con inestabilidad hemodinámica. La evaluación individual de cada parámetro y
la interrelación entre ellos facilitarán la comprensión del origen y la gravedad del trastorno ácidobase.
Existen unos valores de referencia definidos de los parámetros del estado ácido-base en función del
tipo de muestra analizada. Aunque el pH en sangre arterial es la piedra angular en la evaluación del
estado ácido-base, sus valores de normalidad para la población sana no han sido sólidamente
establecidos. Esto se refleja por la variabilidad del pH de referencia en las publicaciones consultadas,
oscilando entre 7,35-7,40 como límites inferiores, a 7,40-7,45 como valores más altos de
normalidad. Estudios recientes en individuos sanos han mostrado consistentemente pH arteriales
de 7,39 o superiores, que suponen valores normales mayores, por tanto, a los publicados
clásicamente en los libros de texto.
Valores de normalidad de los parámetros básicos analizados en el equilibrio ácido-base en sangre
arterial, capilar y venosa:

pH
pCO2 (mmHg)
pO2 (mmHg)
HCO3- real (mEq/l)
Exceso de base (mEq/l)

Arterial
7,35-7,45
35-45
80-100
19-25
-3 a +3

Capilar
7,35-7,45
35-45
60-80
19-25
-3 a +3

Venosa
7,32-7,42
38-52
24-48
19-25
-3 a +3

HCO3-: concentración de bicarbonato en sangre; pCO2: presión parcial de dióxido de carbono; pO2: presión parcial de
oxígeno.

Toma y manipulación de las muestras
Cada muestra debe obtenerse en las condiciones adecuadas de anaerobiosis, con la eliminación
inmediata de burbujas de aire, que incrementarían y disminuirían la pO 2 y pCO2, respectivamente.
Los recipientes de referencia son las jeringas de vidrio o plástico. Las determinaciones de los gases
sanguíneos se deben realizar en sangre completa, por lo que para impedir que la sangre extraída se
coagule en la jeringa se utilizan anticoagulantes. La heparina de litio es el anticoagulante de elección,
pero hay que tener en cuenta que un exceso de heparina afecta a la determinación del pH, pCO 2,
pO2 y a la hemoglobina.
Las muestras deben analizarse lo antes posible, ya que la sangre consume oxígeno y libera CO 2. Por
ello, si se ha de almacenar una muestra más de 10 minutos, deberá enfriarse entre 0 °C y 4 °C, y no
más de 30 minutos, para tratar de minimizar los efectos del metabolismo. Determinaciones
posteriores a los 30 minutos generarían teóricamente el efecto opuesto a las burbujas de aire, es
decir, descenso de la pO2 y aumento de la pCO2. La pO2 también puede descender de forma
considerable si se consume in vitro una cantidad significativa de O2 luego de que se obtenga la
muestra de sangre, un problema comúnmente observado en presencia de leucocitosis o
trombocitosis marcadas.
Una vez que la muestra llega al laboratorio, debe procederse a su inspección para descartar la
existencia de coágulos o burbujas de aire, en cuyo caso debe ser rechazada. La muestra debe ser
homogénea, para lo que es necesario haberla mezclado bien previamente. Las primeras gotas de
sangre del cono de la jeringa suelen estar coaguladas, por lo que deben rechazarse.
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El estado del paciente en el momento de la recogida de muestras debe ser bien documentado,
incluyendo la concentración de oxígeno inspirado o flujo de oxígeno suplementario, el modo de
soporte de ventilación, la frecuencia respiratoria y la temperatura corporal. Ante cualquier valor de
laboratorio aberrante, uno debe considerar el cuadro clínico del paciente y los posibles errores de
muestreo antes de cualquier intervención clínica.

Analizadores de gases sanguíneos
Los analizadores de gases sanguíneos utilizan técnicas electroquímicas para determinar los valores
de pH, pO2 y pCO2 mediante electrodos con un diseño especial localizados en el interior de una
cámara controlada termostáticamente. Los analizadores de gases en la actualidad incluyen
electrodos selectivos de iones: sodio, potasio, cloruro y calcio, así como mediciones de hematocrito.
Algunos disponen incluso en la misma unidad de un cooxímetro.

APROXIMACIÓN DIAGNÓSTICA INICIAL
La sistemática práctica en la valoración del equilibrio ácido-base pasa habitualmente por unos pasos
bien definidos. Resulta muy útil la consulta de algunos artículos con una visión muy docente de este
tipo de trastornos.

Paso 1. Evaluación clínica inicial del paciente: ¿existe algún dato en la anamnesis y
en la exploración física que nos pueda orientar?
Varios signos y síntomas proporcionan a menudo pistas sobre el trastorno ácido-base subyacente.
Estos incluyen los signos vitales del paciente (que puede indicar shock o sepsis), estado neurológico
(conciencia frente a inconsciencia), signos de infección, estado respiratorio (frecuencia respiratoria,
respiración Kussmaul, cianosis, acropaquias, etc.) y síntomas gastrointestinales (vómitos y diarrea).
El clínico también debe descartar de forma sistemática la ingesta o administración de fármacos que
puedan alterar el estrecho equilibrio del sistema ácido-base. La relación de fármacos
potencialmente relacionados con este tipo de anomalías es amplia.
Trastornos del estado ácido-base relacionados con la administración de fármacos más habituales:
Clinical
disturbance
and Frequency Mechanism
relevant drugs
Normochloremic metabolic acidosis with elevated AG
Linezolid
Rare
Mitochondrial toxicity
IV drugs containing propylene Rare
Glycolic and oxalic acid accumulation
glycol
Propofol infusion syndrome Rare
Mitochondrial toxicity
(PRIS)
Biguanide
Rare
Mitochondrial toxicity
Penicillins
Rare
Disturbance of the gamma glutamyl cycle
Hyperchloremic metabolic acidosis with normal AG
NSAIDs, heparin, LMWH
Rare
Mineralocorticoid deficiency with RTA type 4
Spironolactone, eplerenone,
Frequent
Inhibition of the Na+ reabsorption (ENaC)
Amiloride, triamterene
Frequent
Inhibition of the Na+ reabsorption (ENaC)
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Trimethoprim
Pentamidine
Amphotericin B

Rare
Rare
Rare

Foscarnet
Ifosfamide
Oxaliplatin and cisplatin
Acetazolamide (CA)
Antiretrovirals
Valproic acid
Aminoglycosides
Tetracyclines
CDA
Loop diuretics
Thiazide diuretics
Penicillins
Aminoglycosides
Non-CDA
Calcium-alkali syndrome (milk–
alkali syndrome)

Rare
Frequent
Rare
Frequent
Rare
Rare
Rare
Rare

Inhibition of the Na+ reabsorption (ENaC)
Inhibition of the Na+ reabsorption (ENaC)
RTA type 1 with hypokalemia by increasing
membrane permeability in the collecting duct
Mitochondrial dysfunction
CAA toxicity with Fanconi syndrome
Fanconi syndrome
Inhibition of CA IV
Mitochondrial toxicity
Unclear
Fanconi syndrome
Fanconi syndrome

Frequent
Rare
Frequent
Frequent

CDA
CDA
Nonreabsorbable anion
Bartter-like syndrome by CaSR stimulation

Rare

Activation of the CaSR

ENaC: epithelial sodium channel; RTA: renal tubular acidosis; CAA: chloroacetaldehyde; CA: carbonic anhydrase; CDA:
chloride depletion alkalosis; CaSR: calcium-sensing receptor.
Fuente: Kitterer D, Schwab M, Alscher MD, Braun N, Latus J. Drug-induced acid-base disorders. Pediatr Nephrol.
2015;30:1407-23.

Paso 2. Valoración del pH en sangre: ¿es normal o patológico?
Una vez que contamos con los resultados de la gasometría, el primer paso es valorar el pH. En sangre
arterial, si este es inferior a 7,35 o superior a 7,45, el paciente está acidótico o alcalótico,
respectivamente. No existe la posibilidad teórica de sobrecompensación de un trastorno ácido-base
a través de los mecanismos reguladores. La explicación de esta afirmación se basa en que el estímulo
compensatorio disminuye progresivamente según el pH se va acercando a los valores fisiológicos,
de tal forma que aquel no llega nunca a normalizarse completamente.
Por contra, también hay que tener en mente que un pH cercano a la normalidad no descarta
completamente la posibilidad de que exista un trastorno ácido-base subyacente. El rango teórico
de pH compatible con la vida es 6,80-7,80, correspondiente a una concentración de H+ entre 16 y
160 nmol/l.

Paso 3. Determinación del trastorno ácido-base primario específico: ¿tiene carácter
metabólico o respiratorio?
Revisando la ecuación [CO2 + H2O ↔ H2CO3 ↔ HCO3- + H+] se puede observar que cualquier
circunstancia que incremente la pCO2 o disminuya la concentración plasmática de bicarbonato
desplazará la ecuación a la derecha, hacia la producción de H+, lo que disminuye el pH y genera
acidosis. Paralelamente, cualquier otra que aumente la concentración plasmática de bicarbonato o
disminuya la pCO2 desplazará el equilibrio de la ecuación a la izquierda y provocará alcalosis.
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Si el pH y la pCO2 son anormales, debe evaluarse la dirección del cambio. Si ambos valores se
modifican en la misma dirección, la anormalidad primaria tiene carácter metabólico; por el
contrario, si ambos parámetros cambian en direcciones opuestas, el trastorno primario es
respiratorio.
Consideraciones especiales en la valoración de las acidosis metabólicas
Los pacientes con acidosis metabólica requieren una evaluación adicional para determinar la
naturaleza de su trastorno. Esta valoración incluye tres parámetros añadidos:
•
•
•

Hiato aniónico (anion gap) en sangre)
Delta anion gap-delta bicarbonato.
Hiato aniónico (anion gap) en orina.

Hiato aniónico (anion gap) en sangre
Básicamente, la acidosis metabólica se produce por acúmulo de ácidos no volátiles −debido a un
defecto de su eliminación renal, aumento de su producción o a aporte exógeno− o por pérdidas
−digestivas o renales− de bicarbonato. En general, cuando disminuye la concentración plasmática
de bicarbonato en las acidosis metabólicas (o alcalosis respiratorias crónicas), la concentración de
otro anión aumenta en un grado similar a la reducción del bicarbonato.
La comprensión de este concepto depende la electroneutralidad de la sangre, de tal forma que el
número total de cationes debe ser necesariamente equivalente al número total de aniones. Por lo
tanto, la suma de cationes (sodio, potasio, calcio, magnesio, H+ y cationes no cuantificables) debe
ser igual a la suma de aniones circulantes (cloruro, bicarbonato, proteínas aniónicas, fosfato
inorgánico, sulfato y aniones no cuantificables), como se representa en esta figura.
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En la práctica clínica, sin embargo, la medición rutinaria de todos los iones en plasma es
generalmente innecesaria. Un enfoque más práctico aprovecha el hecho de que la mayoría de los
iones de plasma normalmente están presentes en concentraciones relativamente bajas y que sus
variaciones son cuantitativamente pequeñas. Los tres iones plasmáticos con más altas
concentraciones y, a la vez, con más variaciones son los que se utilizan para calcular el exceso de
aniones no cuantificables en las acidosis metabólicas, lo que constituye el anion gap. Este simple
concepto fisiopatológico divide las acidosis metabólicas en dos grandes grupos (anion gap normal y
anion gap elevado), lo que orienta significativamente las posibilidades diagnósticas.
Su cálculo simplificado se realiza a través de la siguiente fórmula:
Anion gap = Na+ – (Cl- + HCO3-).
El valor normal del anion gap en niños es de 12 ± 2 mEq/l, aunque el rango normal es mayor en
niños menores de 2 años (16 ± 4 mEq/l).
El anion gap observado debe corregirse en los casos en que la concentración de albúmina sea
anormal, considerando que cada g/dl de disminución en la albúmina sérica hace que el anion gap
observado subestime la verdadera diferencia entre cationes y aniones en 2,5 mEq/l.
Anion gap normalizado = anion gap observado + 2,5 × (albumina normal – albumina observada).
Lo mismo ocurre si el aumento de ácidos nuevos coexiste con un aumento de cationes no
cuantificables (Ca++, Mg++, cadenas ligeras, IgD) o una disminución del fósforo, siendo útil en este
caso la valoración del exceso de anion gap (AGD), comparando el gap clásico con el gap calculado,
correspondiendo la diferencia a los nuevos ácidos aparecidos (ver teoría de Stewart).
Anion gap calculado = (2 × Alb) + (½ PO-4).
AGD = Na+ – (Cl- + HCO3-) – (2 × Alb) – (½ PO-4).
Delta anion gap-delta bicarbonato
La presencia de una acidosis metabólica con anion gap elevado no excluye la existencia simultánea
de una acidosis metabólica con anion gap normal o una alcalosis metabólica. Este parámetro se
calcula, en primer lugar, determinando el cambio en el anion gap (anion gap calculado menos anion
gap normal), restando a continuación el cambio en el bicarbonato (bicarbonato real menos
bicarbonato normal para la edad de la paciente). Una diferencia significativa (>6) entre “delta-delta”
implica habitualmente la presencia de un trastorno mixto.
Si el paciente tiene una acidosis metabólica con anion gap elevado pura, el delta anion gap y delta
bicarbonato serán iguales y la diferencia, cero. Cuando el delta anion gap es mayor que el delta
bicarbonato (delta/delta >1) implica una fuente adicional de bases (alcalosis metabólica asociada);
por contra, si el delta bicarbonato es mayor que el delta anion gap (delta/delta <1) también está
presente una acidosis metabólica con anion gap normal.
Alternativamente, existe otro cálculo práctico con estos parámetros y la misma utilidad: si al delta
gap se le añade la concentración medida de bicarbonato y la suma es superior a la concentración
normal de bicarbonato para la edad del paciente nos encontramos ante una alcalosis metabólica; si
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la suma es menor que la concentración normal de bicarbonato, existirá una acidosis metabólica con
anion gap normal subyacente; si la suma es igual a la concentración normal de bicarbonato no existe
ningún trastorno diferente a la acidosis metabólica con anion gap elevado.
Hiato aniónico (anion gap) en orina
El cálculo del anion gap urinario puede ser de utilidad diagnóstica en casos con una acidosis
metabólica anion gap normal (hiperclorémica). A diferencia del anion gap en sangre, donde casi
siempre es positivo, el anion gap urinario puede ser positivo o negativo. Conocer si aquel es positivo
o negativo tiene mayor trascendencia clínica que su magnitud. En individuos normales se excretan
entre 20 y 40 mEq de amonio por litro (siendo este el principal catión urinario no medido) y el anion
gap urinario, por lo general, tiene un valor positivo o está cerca de cero. En un contexto de acidosis
metabólica, la excreción de amonio (y de cloro, para mantener la electroneutralidad) debe
aumentar marcadamente si la acidificación renal permanece intacta, resultando en un valor
negativo del anion gap urinario, que varía desde -20 a más de -50 mEq/l.
Anion gap urinario = (Na+ + K+)orina – (Cl-) orina
El anion gap urinario es generalmente positivo cuando la excreción de amonio urinario se deteriora,
como ocurre en la insuficiencia renal, en la acidosis tubular renal distal (tipo 1) y en el
hipoaldosteronismo (acidosis tubular renal tipo 4). Por el contrario, un anion gap urinario negativo
sugiere diarrea o acidosis tubular renal proximal como causas más probables en un contexto de
acidosis metabólica hiperclorémica.
Se puede demostrar la utilidad potencial del ap urinario con un ejemplo sencillo. La hipocaliemia
estimula la producción celular del NH3 mediante el efecto de una acidosis intracelular inducida por
el desplazamiento transcelular de K+ hacia fuera y de H+ hacia el interior de las células. La difusión
de parte de este NH3 a la orina reduce la concentración de H+ y aumenta el pH urinario. De esta
manera, un paciente con diarrea e hipocaliemia puede desarrollar una acidosis metabólica y, por el
efecto del NH3, un aumento del pH en orina semejante al de la acidosis tubular renal distal. Calcular
el gap urinario en esta situación establecería el diagnóstico acertado, ya que sería apropiadamente
negativo en la diarrea, al no existir un defecto en la excreción renal de NH4+.

Paso 4. Análisis de la respuesta compensadora: ¿es la esperable para el trastorno
primario?
Una vez identificado el trastorno primario, es preciso examinar otros parámetros para determinar
si ha ocurrido la compensación y si es así, en qué medida. Como se deduce de la ecuación [CO 2 +
H2O ↔ H2CO3 ↔ HCO3- + H+], cuando la pCO2 y la concentración plasmática de bicarbonato se
mueven en la misma dirección la compensación está presente. Mientras que la compensación
respiratoria secundaria a un trastorno metabólico primario es rápida (minutos a horas), la
compensación renal precisa de días (2-5) para establecerse de manera completa. Por tanto, una
primera conclusión extraíble de esta afirmación es que la compensación metabólica avanzada
implica un elemento de cronicidad.
Existen varias estimaciones numéricas especialmente útiles en la valoración de la respuesta
compensadora. En la siguiente tabla se recoge un resumen de las respuestas compensadoras
fisiológicas esperables ante los diferentes trastornos primarios del equilibrio ácido-base. Otra, aún
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más simplificada para los casos de acidosis metabólica, indica que cuando se alcanza la máxima
compensación respiratoria los dos primeros decimales del pH deben ser iguales a la pCO 2 (por
ejemplo, si el pH es 7,19, la pCO2 se espera que sea de 19 mmHg en el caso en que la compensación
sea óptima).
Trastornos primarios y respuestas compensadoras:
Trastorno
Acidosis
metabólica
Alcalosis
metabólica
Acidosis
respiratoria
Alcalosis
respiratoria

Alteración
primaria
↓ [HCO3−]
↑ [HCO3−]
↑ PaCO2

↓ PaCO2

Respuesta compensadora
PaCO2 desciende 1,2 mmHg por cada 1 mEq/l de descenso de la
[HCO3−]*
PaCO2 aumenta 0,7 mmHg por cada 1 mEq/l de aumento de la
[HCO3−]**
Aguda: [HCO3−] aumenta 1 mEq/l por cada 10 mmHg de
aumento de la PaCO2 Crónica: [HCO3−] aumenta 3,5 mEq/l por
cada 10 mmHg de aumento de la PaCO2***
Aguda: [HCO3−] desciende 2 mEq/l por cada 10 mmHg de
descenso de la PaCO2 Crónica: [HCO3−] desciende 5 mEq/l por
cada 10 mmHg de descenso de la PaCO2****

*

Es excepcional que la PaCO2 baje de 15 mmHg.
Es excepcional que la PaCO2 exceda de 65 mmHg.
***
Si [HCO3′] > 40 mEq/l, hay un componente añadido de alcalosis metabólica.
****
Si [HCO3′] < 10 mEq/l, hay un componente añadido de acidosis metabólica.
Valores normales. Sangre arterial: pH: 7,36-7,44; PaCO2: 36-44 mmHg; HCO3–: 22-26 mEq/l.
Sangre venosa: pH: 7,31-7,37; PaCO2: 42-50 mmHg; HCO3–: 23-27 mEq/l
Estas relaciones también pueden obtenerse mediante la fórmula de Albert et al. (PaCO2 = 1,54 × HCO3− + 8,36 ± 1).
Fuente: Prieto de Paula JM, Franco Hidalgo S, Mayor Toranzo E, Palomino Doza J, Prieto de Paula JF. Alteraciones del
equilibro ácido-base. Dial Traspl. 2012;33:25-34.
**

La presencia de una pCO2 mayor o menor de la esperada por las fórmulas anteriormente
enumeradas en un trastorno metabólico primario indica la coexistencia de una acidosis o alcalosis
respiratorias, respectivamente. Por el contrario, si la concentración plasmática de bicarbonato
calculada en el aparato de gases es superior o inferior a la prevista en una anomalía respiratoria
primaria, debe asumirse que existe una alcalosis o acidosis metabólicas sobreimpuestas,
respectivamente.
No obstante, también hay que tener presente que la compensación fisiológica tiene unos límites
cuantitativos definidos.
Por ejemplo, la respuesta respiratoria adecuada para una alcalosis metabólica consiste en una
hipoventilación a nivel respiratorio, pero la frecuencia respiratoria solo puede ser disminuida hasta
cierto punto en el que el estímulo hipoxémico predomina sobre la compensación del trastorno
primario. Generalmente, una pCO2 en torno a 55-60 mmHg es el máximo aumento esperable como
consecuencia de la compensación fisiológica, de tal forma que valores más altos deben hacer
sospechar la coexistencia de una acidosis respiratoria. Asimismo, una pCO2 de 10-15 mmHg es el
límite de la hiperventilación respiratoria en respuesta a una acidosis metabólica.
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En el caso de trastornos respiratorios también existen límites en la respuesta compensadora: en la
acidosis, el límite superior del bicarbonato esperable en situaciones agudas y crónicas es de 30 y 45
mEq/l, respectivamente. En las alcalosis respiratorias, 18 y 12-15 mEq/l es el límite inferior
compensador, respectivamente, en situaciones agudas y crónicas.
Con el fin de analizar la coherencia del mecanismo de compensación también se utilizan los mapas
ácido-base, donde se representan los valores gasométricos obtenidos para tratar de identificar los
trastornos según la zona del mapa donde quedan incluidos. Los trastornos mixtos del equilibrio
ácido-base quedarían representados en el mapa entre dos zonas correspondientes a trastornos
puros.

Paso 5. Valoración diagnóstica del trastorno en el contexto clínico: ¿cuál puede ser
la causa?
Los pasos anteriores diagnostican el trastorno, pero no informan acerca de la causa. Es fundamental
recordar que los trastornos ácido-base son simplemente manifestaciones de enfermedades
sistémicas subyacentes, por lo que debemos formular una hipótesis etiológica del trastorno
primario.

TRASTORNOS RESPIRATORIOS PRIMARIOS
La fracción más grande del pCO2 es transportada a los pulmones a través de plasma en forma de
bicarbonato. En los alveolos, el bicarbonato combina con los H+, resultando en la liberación de CO2,
que luego es excretado a través de la respiración, manteniendo una pCO2 de 40 mmHg. La gravedad
del cambio ayudará a determinar si el paciente está sufriendo un proceso agudo o si hay un déficit
de ventilación crónica subyacente.
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Acidosis respiratoria
Se produce como consecuencia directa de la hipoventilación o la incapacidad de los pulmones para
excretar CO2, conduciendo a un aumento de pCO2 (hipercapnia). Los mecanismos compensatorios
son poco eficaces en las formas agudas y se limitan al tamponamiento celular por proteínas y por
hemoglobina y a una modesta respuesta renal que se inicia a las 6-12 horas del trastorno primario.
Por el contrario, las situaciones clínicas que cursan con acidosis respiratoria crónica generan una
respuesta renal mantenida (estímulo de la secreción de H+ y aumento de la reabsorción de
bicarbonato). Este proceso compensatorio crónico suele completarse habitualmente en 3-5 días.
Así, como consecuencia de los mecanismos de compensación, cabe esperar que, en las acidosis
respiratorias agudas y crónicas, la concentración plasmática de bicarbonato se eleve en 1 y 3,5-4
mEq/l, respectivamente, por cada 10 mmHg de incremento en la pCO2. Si la compensación ya ha
ocurrido pero la concentración sérica de bicarbonato está por encima o debajo de los valores
esperados, más que probablemente existirá algún otro trastorno ácido-base asociado además de la
acidosis respiratoria.
Etiología
Depresión respiratoria central: fármacos (opiáceos, sedantes), hipoventilación primaria (síndrome
de Ondine), apnea del sueño, lesiones del sistema nervioso central, hipotiroidismo.
•
•
•

Enfermedad pulmonar restrictiva: cifoescoliosis, parálisis diafragmática, neumotórax,
fibrosis pulmonar.
Obstrucción de la vía respiratoria: epiglotitis, aspiración de cuerpo extraño, asma,
bronquiolitis aguda.
Disfunción neuromuscular: Guillain-Barré, miastenia gravis, poliomielitis, esclerosis
múltiple, distrofia muscular, esclerosis lateral amiotrófica, botulismo, tétanos, parálisis
periódica familiar hipopotasémica.

Clínica
Es difícil diferenciar las manifestaciones debidas a hipercapnia de las generadas por la hipoxemia
asociada con frecuencia. Las alteraciones más importantes corresponden al sistema nervioso
central. Su fisiopatología es multifactorial y dependiente de la magnitud y velocidad de desarrollo
de la hipercapnia, grado de acidemia y gravedad de la hipoxemia.
La hipercapnia aguda se asocia frecuentemente con ansiedad, disnea importante, desorientación,
confusión, incoherencia, agresividad y hasta con cuadros pseudopsicóticos. Con hipercapnia muy
grave pueden aparecer estupor y coma. El coma es característico de los estados hipercápnicos
crónicos cuando se los somete a altos flujos de oxígeno inspirado, lo que suprime la conducción
hipóxica de la ventilación, que en estos pacientes es el único estímulo, ya que su centro respiratorio
es insensible a los cambios en la pCO2.
Los signos y síntomas de hipertensión endocraneal, probablemente secundarios a la vasodilatación
cerebral inducida por el CO2, pueden constituir un cuadro de pseudotumor cerebral con cefalea,
edema de papila, convulsiones y coma. La hipercapnia se caracteriza por piel caliente y pulso saltón,
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con aumento del volumen minuto cardiaco y la presión arterial. Si existe hipoxemia grave se
observan hipotensión y también bajo volumen minuto, que predispone a arritmias.
Diagnóstico
El diagnóstico se establece por la historia clínica y la gasometría, en la que se apreciará hipercapnia,
elevación variable de la concentración de bicarbonato y, generalmente, pH bajo o en límites bajos.
Cuando la acidosis respiratoria se acompaña de hipoxemia, es útil calcular el gradiente alveoloarterial (A-a) para distinguir entre procesos extrapulmonares, como hipoventilación primaria y
obstrucción de vía aérea superior, de la obstrucción de las vías respiratorias inferior o enfermedades
pulmonares intrínsecas. Este gradiente habitualmente se incrementa con la edad, aunque puede
estimarse su valor de normalidad con la siguiente fórmula:
Edad (en años) / 4 + 4 mmHg.
Un A-aPO2 elevado dirige la sospecha hacia una alteración pulmonar intrínseca, frente a las formas
con A-aPO2 normal, propias de enfermedades de la caja torácica, del centro respiratorio o del
sistema neuromuscular.
Tratamiento
Los pacientes que presentan hipoxemia potencialmente mortal (pO2 en sangre arterial inferior a 40
mmHg) deben recibir oxígeno suplementario para mantener una adecuada oxigenación tisular,
aunque deben evitarse elevados flujos en aquellos con hipercapnia crónica. En pacientes con
acidosis respiratoria grave puede ser preciso iniciar ventilación mecánica, aunque la reducción de la
pCO2 debe realizarse gradualmente (para disminuir el riesgo de isquemia secundaria a la
vasoconstricción), evitando la normalización completa.

Alcalosis respiratoria
Es una entidad caracterizada primariamente por disminución de la pCO2 secundaria a
hiperventilación excesiva en relación con las necesidades existentes en el organismo para la
eliminación de CO2, disminución variable de la concentración plasmática de bicarbonato como
respuesta compensadora y tendencia a la elevación del pH.
En las formas agudas, la compensación fundamental, efectiva en pocos minutos, se produce por el
paso de H+ celulares –procedentes de tampones intracelulares– al fluido extracelular y su
combinación posterior con bicarbonato para formar CO2 y H2O. En las formas crónicas disminuye la
excreción renal de H+, debida en parte a la elevación del pH en las células tubulares renales, lo que
provoca un aumento en la excreción de bicarbonato. Este mecanismo se inicia en pocas horas y se
completa en 2-3 días. En ambas situaciones clínicas disminuye compensatoriamente la
concentración de bicarbonato: 2 mEq/l por cada 10 mmHg que disminuye la pCO 2 en las formas
agudas y 4-5 mEq/l por cada 10 mmHg de descenso de la pCO2 en las formas crónicas.
Etiología
El hallazgo de una alcalosis respiratoria en un recién nacido enfermo o lactante es una situación
infrecuente que obliga a descartar una hiperamonemia (defecto del ciclo de urea). Otros
16

estimulantes primarios del centro respiratorio incluyen salicilatos, fiebre, progesterona y algunas
toxinas bacterianas. La hipertensión intracraneal es otra causa importante de alcalosis respiratoria,
aunque en este caso la alcalosis es una respuesta fisiológica adaptativa, ya que esta y la hipocapnia
determinan una vasoconstricción cerebral encaminada a minimizar el daño cerebral. Este
mecanismo justifica la hiperventilación inducida en pacientes con traumatismo craneoencefálico
grave. Las causas más frecuentes de alcalosis respiratoria son:
•
•
•

Hipoxemia: enfermedades pulmonares (edema agudo, fibrosis pulmonar, tromboembolismo
pulmonar, etc.), insuficiencia cardiaca congestiva, anemia, estancia en grandes alturas.
Estímulo directo del centro respiratorio: hiperventilación psicógena, ansiedad o dolor, insuficiencia
hepática, sepsis, hipertiroidismo, intoxicación por fármacos (salicilatos, topiramato, teofilina, etc.),
embarazo, enfermedades neurológicas (infecciones, traumatismos, tumores, etc.).
Iatrogenia: hiperventilación mecánica.

Clínica
Con frecuencia los pacientes refieren parestesias en la región perioral y en las extremidades, así
como calambres musculares. En situaciones extremas pueden aparecen tetania y convulsiones. La
alcalosis también causa vasoconstricción cerebral, con una reducción del flujo vascular que puede
desencadenar hipoxia cerebral y sus conocidas manifestaciones clínicas (mareos, vértigo, síncopes,
etc.). Como consecuencia de la hiperventilación también puede aparecer clínica sugerente de
isquemia miocárdica, cambios isquémicos en el electrocardiograma y, en ocasiones, arritmias
supraventriculares y ventriculares. Asimismo, incapacidad para concentración, ansiedad y otras
alteraciones de la capacidad psicomotora son hallazgos clínicos frecuentes en los cuadros de
alcalosis respiratoria aguda. La conocida repercusión clínica y eléctrica de la hiperventilación en
pacientes epilépticos ha conducido a su utilización rutinaria en la metodología de los
electroencefalogramas convencionales.
Diagnóstico
Viene dado por la historia clínica, la presencia de taquipnea, y por la gasometría, en la que se
apreciará hipocapnia, disminución variable de la concentración plasmática de bicarbonato y,
generalmente, pH elevado o en límites altos. Se debe calcular la coherencia del descenso del
bicarbonato, que nos permitirá establecer el carácter agudo o crónico del trastorno, o la presencia
de un trastorno mixto asociado.

Origen
Respiratorio
Metabólico

Origen
Respiratorio
Metabólico

Trastorno
Acidosis
Alcalosis
Acidosis
Alcalosis
Trastorno
Acidosis
Alcalosis
Acidosis
Alcalosis

Desviación inicial
pH
↓
↑
↓
↑
Compensación
pH
↔↘
↔↗
↔↘
↔↗

HCO3-

pCO2
↑
↓

↓
↑
HCO3↑
↓
↓
↑

pCO2
↑
↓
↓
↑
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Tratamiento
Es el del proceso causal. Ante cuadros con sintomatología llamativa, generalmente en formas
agudas, puede ser útil la reinhalación del aire espirado en una bolsa cerrada, con el objetivo de
aumentar la pCO2.

TRASTORNOS METABÓLICOS PRIMARIOS
Los trastornos metabólicos causarán inicialmente alteraciones en el pH y en la concentración
plasmática de bicarbonato y estas modificaciones ocurrirán en la misma dirección en ambos
parámetros.

Acidosis metabólica
Se caracteriza por un incremento del número de H+, un descenso del pH sanguíneo y una reducción
de la concentración extracelular de bicarbonato (inferior a 16-18 mEq/l en recién nacidos, 20-22
mEq/l en lactantes y 22-24 mEq/l en niños mayores). La secuencia de mecanismos de compensación
de la acidosis metabólica se inicia a los pocos minutos, cuando el organismo pone en marcha un
tamponamiento del exceso de H+ mediante el sistema bicarbonato/ácido carbónico; con
posterioridad, otros amortiguadores, incluidos los intracelulares, se activan si es necesario.
Con el fin de incrementar la capacidad tamponadora del organismo, la acidosis metabólica induce
una hiperventilación por estímulo de los quimiorreceptores centrales y periféricos, que se inicia en
1-2 horas y se completa en un día, disminuyendo los valores de pCO2 (por debajo de 35 mmHg en
lactantes y de 40 mmHg en niños mayores). Finalmente, el riñón incrementa extremadamente la
excreción urinaria de H+ en forma de amonio, secundariamente al aumento del metabolismo y
disponibilidad de glutamina y posterior síntesis tubular de amonio. El efecto protector sobre el pH
disminuye en unos días debido a que la hipocapnia condiciona una reducción de la reabsorción renal
de bicarbonato y, en consecuencia, una pérdida urinaria del mismo.

Etiología
La acidosis metabólica se produce por acúmulo de ácidos no volátiles −debido a falta de eliminación
renal, a aumento de su producción o a aporte exógeno− o por pérdidas, digestivas o renales, de
bicarbonato. Se clasifica según que el anion gap esté aumentado (normoclorémicas) o normal
(hiperclorémicas). En la siguiente figura se recoge una aproximación etiológica de las acidosis
metabólicas, en función de esta clasificación.
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Acidosis metabólica con anion gap elevado (normoclorémica)
El anion gap aumenta cuando la concentración de bicarbonato desciende en relación con los niveles
de sodio y cloro, como consecuencia de una sobreproducción de ácidos (cetoacidosis, acidosis
láctica, intoxicaciones), descenso de la excreción de ácidos (enfermedad renal crónica avanzada),
lisis celular (rabdomiólisis) u otras circunstancias (administración de antibióticos derivados de la
penicilina, por ejemplo). Las causas más frecuentes de acidosis metabólica normoclorémica son las
siguientes:
•
•

Cetoacidosis. Puede estar asociada a diabetes mellitus, que condiciona hiperglucemia grave,
hipercetonemia por lipolisis acelerada y oxidación incompleta de las grasas y cetonuria, así
como a la ingesta de alcohol y al ayuno prolongado.
Acidosis láctica. Es un estado caracterizado por niveles de lactato plasmático superiores a 45 mEq/l. La acidosis láctica representa aproximadamente la mitad de los casos de acidosis
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metabólica con anion gap elevado, siendo a menudo consecuencia de hipoperfusión tisular.
Sin embargo, el anion gap es un reflejo relativamente poco sensible de acidosis láctica, ya
que aproximadamente la mitad de los pacientes con niveles séricos de lactato entre 3,0 y 5,0
mEq/l tiene anion gap en rangos normales de referencia. Las acidosis lácticas pueden ser
clasificadas en dos clases principales, denominadas L y D-acidosis láctica. La primera de ellas
(L-acidosis láctica) suele ser secundaria a procesos de hipoperfusión tisular (shock séptico,
shock hipovolémico, intoxicación por monóxido de carbono, etc.), donde el ácido pirúvico se
metaboliza a ácido láctico, o a procesos no hipóxicos relacionados principalmente con la
ingesta de fármacos o intoxicaciones. La D-acidosis láctica es una forma peculiar de acidosis
láctica, que se observa en pacientes con enfermedad del intestino delgado, en los que las
bacterias del colon metabolizan a D-lactato la glucosa. Un listado pormenorizado de las
causas de acidosis láctica se recoge en la siguiente tabla:
Causas habituales de acidosis láctica:
Hipoxia
Hipoxemia importante
Insuficiencia cardiaca
Shock
Anemia
Obstrucción arterial local
Hemoglobinopatías
Enfermedades sistémicas
Insuficiencia hepática
Neoplasias
Diabetes mellitus
Fármacos y tóxicos
Metformina
Salicilatos
Isoniazida
Linezolid
Inhibidores de la TIc
Acidosis D-láctica
Síndrome de intestino corto
Derivación yeyuno-ileal

Intoxicación por COa
Ejercicio físico intenso
Convulsiones
Tirotoxicosis
Fiebre
Nitroprusiato sódico
Síndrome MELASb
Feocromocitoma
Sepsis
Xilitol, sorbitol
Etanol
Cianuro
Metanol
Etilenglicol
Obstrucción intestinal

a

Monóxido de carbono.
Miopatía mitocondrial, encefalopatía, acidosis láctica y episodios stroke-like.
c
Inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los nucleósidos.
Fuente: Prieto de Paula JM, Franco Hidalgo S, Mayor Toranzo E, Palomino Doza J, Prieto de Paula JF. Alteraciones del
equilibro ácido-base. Dial Traspl. 2012;33:25-34.
b

•

Insuficiencia renal. La acidosis metabólica es una complicación frecuente de las nefropatías
avanzadas, como consecuencia de la incapacidad del riñón para excretar la carga ácida
diaria.

•

Intoxicaciones. La intoxicación por alcohol es una causa infrecuente pero importante de
acidosis. La ingesta de metanol y etilenglicol ocurre con frecuencia en los niños debido a su
disponibilidad inmediata en productos anticongelantes para automóviles. El propilenglicol,
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•

utilizado habitualmente en productos cosméticos, también se emplea como solvente en
administración intravenosa de diferentes fármacos, especialmente con benzodiacepinas,
por lo que una acidosis puede ocurrir en pacientes que reciben grandes dosis o infusiones
continuas de estos medicamentos. Otras intoxicaciones relacionadas con acidosis
metabólica normoclorémica incluyen el ácido acetilsalicílico, paracetamol, tolueno o
paraldehído. Una herramienta de cribado útil para cualquier ingesta de un alcohol tóxico es
el hiato osmolal en suero. Si la osmolalidad sérica medida es >20 mOsm/kg superior a la
osmolalidad estimada desde el panel de la bioquímica, entonces un hiato osmolal está
presente, indicando la acumulación de un soluto osmóticamente activo, tal como puede ser
un alcohol.
Otros. Rabdomiólisis, errores innatos del metabolismo y el tratamiento con antibióticos
derivados de la penicilina.

Acidosis metabólica con anion gap normal (hiperclorémica)
Esta situación clínica está habitualmente relacionada con dos grandes grupos de causas (pérdidas
digestivas o renales de bicarbonato y déficit de la excreción renal ácida), aunque existen otras
circunstancias.
•
•

•

•

Pérdidas digestivas de bicarbonato. La pérdida de líquidos intestinales provoca acidosis
metabólica debido a su alcalinidad, siendo las diarreas la causa más frecuentemente
vinculada a esta situación clínica.
Pérdidas renales de bicarbonato. Incluye la acidosis tubular renal proximal tipo 2, así como
la intoxicación por tolueno y un largo listado de fármacos donde destacan la acetazolamida,
ifosfamida, topiramato, antirretrovirales, aminoglucósidos, etc. La acidosis tubular renal
proximal está más frecuentemente asociada al síndrome de Fanconi (disfunción tubular
proximal compleja), incluyendo, por tanto, otros datos clínicos característicos, como
proteinuria, glucosuria y fosfaturia. Los casos aislados de acidosis tubular renal proximal son
prácticamente excepcionales y transitorios en muchas de las ocasiones. El hallazgo común a
este tipo de acidosis tubular renal es una excreción fraccional de bicarbonato superior al
15%.
Disminución de la excreción renal ácida. Relacionada, principalmente, con etapas precoces
de la enfermedad renal crónica y con las acidosis tubulares renales distal tipo 1 (primaria o
secundaria a enfermedades renales, autoinmunes o fármacos como la anfoterecina y litio) y
tipo 4 (primaria o secundaria a hipo o seudohipoaldosteronismos o a diferentes fármacos).
La presencia de hiperpotasemia distingue habitualmente la acidosis tubular renal tipo 4 de
la proximal (tipo 2) y distal (tipo 1).
Administración de ácidos. La administración intravenosa de sales cloradas de aminoácidos
(arginina, lisina o histidina) puede provocar, especialmente ante función renal deteriorada,
acidosis metabólica hiperclorémica. También puede ocurrir, habitualmente en un contexto
hospitalario, con la administración de un volumen elevado de solución salina fisiológica
durante la reanimación con fluidos, con lo que se expande el líquido extracelular con grandes
cantidades de cloruro. El aumento en la reabsorción intestinal de cloro también puede
causar una acidosis metabólica hiperclorémica, tal como ocurre con la fístulas intestinales,
pancreáticas o biliares, o con ostomías ureterales (ureteroileostomía o
ureterosigmoidostomía).
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Clínica
Las manifestaciones clínicas de la acidosis metabólica, aparte de las propias del proceso causal, son
fundamentalmente respiratorias (disnea e hiperpnea [respiración de Kussmaul]), como expresión
del intento de compensación del organismo. Otras manifestaciones incluyen las cardiovasculares
(disminución de la respuesta inotrópica a las catecolaminas, arritmias ventriculares y disminución
de la contractilidad cardiaca, hipotensión arterial), neurológicas (cefalea, disminución del nivel de
conciencia, convulsiones e, incluso, coma) y óseas (especialmente en formas crónicas, que pueden
condicionar, debido a la liberación de calcio y fosfato en el proceso de amortiguación ósea del
exceso de H+, retraso de crecimiento o raquitismo en niños, y osteomalacia u osteoporosis en
adultos). La afectación neurológica es menor que en la acidosis respiratoria.
Diagnóstico
Se realiza básicamente por la historia clínica, exploración física (hiperpnea, hipotensión, coma, etc.)
y la gasometría. Los valores sanguíneos (glucosa, creatinina, potasio, creatinquinasa, cortisol, etc.)
o urinarios (cuerpos cetónicos, pH o tóxicos) pueden resultar también útiles para el diagnóstico. El
anion gap en sangre nos permitirá discernir los dos grandes grupos de acidosis metabólica (con
anion gap elevado o normal), aunque en ocasiones no es tan simple esta diferenciación por la
asociación de varias causas potenciales.
Aunque la historia clínica resulta, por lo general, decisiva en la aproximación diagnóstica de la
acidosis metabólica, para tratar de aclarar las posibilidades en un contexto crónico de acidosis
metabólica hiperclorémica (anion gap normal) también es útil el anion gap urinario, como ya se ha
indicado previamente. Un anion gap urinario negativo sugiere pérdida gastrointestinal de
bicarbonato o una acidosis tubular renal proximal (tipo 2), mientras que su positividad indica la
presencia de un defecto de la acidificación urinaria distal, ya sea por una acidosis tubular renal tipo
1 o tipo 4, o una insuficiencia renal.
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Tratamiento
En caso de acidosis grave el objetivo fundamental será elevar el pH hasta 7.20 y el bicarbonato en
torno a 15 mmol/l, para tratar de minimizar los efectos cardiovasculares de aquella. El déficit de
bicarbonato se calcula teniendo en cuenta el volumen de distribución del mismo (en la acidosis
metabólica, alrededor del 60% del peso corporal), mediante la siguiente fórmula:
Déficit de HCO3− = 0,6 × peso corporal (kg) × [HCO3− deseado − HCO3− medido.
Aunque depende de la situación clínica, suele aconsejarse la reposición de la mitad del déficit en las
primeras 12 horas. En la práctica, se dispone de bicarbonato 1 M (1 ml = 1 mEq de HCO 3−) y 1/6 M
(6 ml = 1 mEq de HCO3−). El uso de uno u otro estará en función de la gravedad y de la volemia.
Para finalizar, es imprescindible tener en cuenta que la acidosis metabólica puede acompañarse de
un déficit importante de potasio, tanto por pérdidas digestivas (diarrea) como renales. Sin embargo,
el exceso de H+ conlleva el paso del mismo al interior celular a cambio de la salida del potasio al
espacio extracelular. El resultado es un aumento variable de la concentración plasmática de potasio,
estimada en 0,2 a 1,7 mEq/l por cada descenso de 0,1 en el pH arterial. Si no se tiene en cuenta este
factor, la corrección de la acidosis puede provocar hipopotasemias graves debido a la reentrada del
potasio en las células.
Otros problemas de la administración de bicarbonato son la sobrecarga de volumen, arritmias (tras
perfusión rápida), hipernatremia, tetania (especialmente en insuficiencia renal) o alcalosis,
generalmente tras administración excesiva de bicarbonato e hiperventilación mantenida, por la
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dificultad del paso del bicarbonato a través de la barrera hematoencefálica, que condiciona
persistencia de acidosis en el sistema nervioso central.

Alcalosis metabólica
La alcalosis metabólica es un trastorno caracterizado primariamente por un aumento de la
concentración plasmática de bicarbonato, aumento de la pCO2 por hipoventilación compensatoria
y tendencia al aumento del pH sanguíneo. Se genera cuando un proceso fisiopatológico primario
conduce a la acumulación neta de base o a la pérdida neta de ácido desde el fluido extracelular.
La alcalosis metabólica induce liberación de H+ por parte de los tampones intracelulares y,
posteriormente, hipoventilación secundaria a una inhibición del centro respiratorio. Por ello, la
pCO2 se eleva en 0,5-0,7 mmHg por cada mEq/l que aumenta la concentración plasmática de
bicarbonato. Aunque una pCO2 mayor de 55 mmHg es infrecuente, se han documentado aumentos
compensatorios de aquella hasta 60 mmHg en casos de alcalosis metabólica grave.
Al igual que ocurre en la acidosis metabólica, al cabo de unos días el pH arterial es igual con o sin
compensación respiratoria, ya que el incremento de la pCO2 aumenta la excreción de H+ y, en
consecuencia, eleva la concentración plasmática de bicarbonato.
En circunstancias normales, el riñón responde rápidamente a una carga de álcali aumentando la
excreción de bicarbonato, de tal forma que la alcalosis metabólica, si existe, es transitoria. Sin
embargo, el exceso de ingesta en pacientes con insuficiencia renal no puede ser excretado
eficientemente, lo que causa un aumento sostenido del bicarbonato sérico.
Etiología
Existen múltiples clasificaciones etiológicas de la alcalosis metabólica. A continuación se recoge una
de ellas, atendiendo a las características fisiopatológicas del trastorno primario.
Depleción de cloro:
•

Pérdidas gastrointestinales: vómitos, aspiración gástrica, diarrea congénita, adenoma
velloso, ileostomías.
• Pérdidas renales: diuréticos de asa, tiazidas.
• Estados poshipercapnia.
• Fibrosis quística.
• Dietas pobres en sal.
Depleción de potasio/exceso mineralcorticoide:
•
•

Hiperaldosteronismo primario.
Hiperaldosteronismo secundario: hipertensión arterial maligna o renovascular, tumores,
administración exógena de esteroides.
• Hiperaldosteronismo remediable con glucocorticoides.
• Exceso aparente mineralocorticoides: déficit de 11β y 17α-hidroxilasa, síndrome de Liddle.
• Síndrome de Bartter y Gitelman.
• Otros.
Hipercalcemia:
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• Hipercalcemia tumoral.
• Síndrome milk-alkali.
Otros:
•
•
•
•
•

Fármacos: ampicilina, penicilina.
Ingestión de bicarbonato: masivo o en insuficiencia renal.
Transfusiones masivas de sangre.
Expansores de plasma con citrato, lactato o acetato.
Hipoalbuminemia.

El grupo más común, el debido a la depleción de cloro, puede ser corregido con la administración
de cloro (“alcalosis cloro o salino-sensibles”). En este grupo se incluyen fundamentalmente las
causas digestivas (vómitos, aspiración a través de sonda nasogástrica, etc.) y otras como el estado
poshipercapnia o la fibrosis quística.
El segundo grupo característico, no sensible a la administración de cloro (“alcalosis cloro o salinoresistentes”), cursa con depleción de potasio y es frecuentemente secundario a un exceso de
actividad mineralocorticoide; ambos factores, hipopotasemia y efecto mineralcorticoide, cursan con
una alcalosis metabólica habitualmente de forma independiente, pero además muestran un efecto
aditivo sobre el pH cuando se asocian.
Los diuréticos de asa y las tiazidas pueden cursar con alcalosis metabólica, consecuencia tanto de la
hipovolemia como de las pérdidas urinarias de H+ y eventual hipopotasemia asociadas. La inhibición
específica sobre los transportadores tubulares impide la reabsorción de cloro y aumenta la pérdida
renal de potasio, aunque la alcalosis es típicamente leve.
La alcalosis metabólica en una situación de exceso o aparente exceso de mineralocorticoides se
produce como resultado de la estimulación del transporte iónico en el túbulo colector. La
aldosterona estimula la reabsorción de sodio a través de la activación de la bomba ATPasa sodiopotasio y aumenta la pérdida urinaria de potasio y de H+ en forma de amonio, por lo que el patrón
analítico habitual del hiperaldosteronismo suele acompañarse de hipopotasemia y alcalosis
metabólica, habitualmente de carácter leve.
El hiperaldosteronismo primario suele ser resultado de la presencia de adenomas suprarrenales
secretores de aldosterona o de la hiperplasia de la zona glomerulosa adrenal. Clínicamente cursa
con hipertensión de inicio temprano refractaria a tratamiento farmacológico habitual. La mitad de
estos pacientes también tienen hipopotasemia y alcalosis metabólica.
El hiperaldosteronismo secundario, que cursa invariablemente con renina plasmática alta, es otra
causa de alcalosis metabólica. La renina es secretada en respuesta a una disminución en el volumen
intravascular o en el sodio plasmático para tratar de aumentar el volumen plasmático y la presión
arterial. La estenosis de la arteria renal también puede desencadenar la liberación de renina, que se
traduce en un aumento secundario de los niveles de aldosterona. Niveles plasmáticos bajos de
renina y altos de aldosterona caracterizan los hiperaldosteronismos primarios, mientras que los
niveles elevados de ambos parámetros son habituales en las formas secundarias.
Finalmente, el hiperaldosteronismo remediable con glucocorticoides está determinado por una
mutación autosómica dominante en la que existe una secreción mantenida de aldosterona
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estimulada por la hormona adrenocorticotrópica (ACTH) en vez de angiotensina. Los pacientes se
presentan con características típicas de hiperaldosteronismo, incluyendo hipopotasemia,
hipertensión precoz resistente a tratamiento y una alta incidencia de accidentes cerebrovasculares
hemorrágicos en una edad temprana de la vida.
Las causas incluidas en el término de exceso aparente de mineralocorticoides determinan alcalosis
metabólica que simula un hiperaldosteronismo. El síndrome de Liddle, también conocido como
pseudohiperaldosteronismo, es la entidad clínica mejor reconocida, obedece a una mutación
autosómica dominante provocada por una activación permanente del canal de sodio a nivel renal y
determina un aumento de la reabsorción tubular de sodio, hipertensión arterial precoz en la edad
pediátrica o adolescencia y alcalosis metabólica hipopotasémica. Los niveles de renina y aldosterona
en estos pacientes son típicamente muy bajos.
Los síndromes de Bartter y Gitelman se caracterizan por alcalosis metabólica hipoclorémica,
hipopotasemia y presión arterial normal o baja. El síndrome de Bartter está causado por mutaciones
que inactivan o alteran la funcionalidad del cotransportador sodio-potasio-cloro en la rama
ascendente gruesa del asa de Henle, de tal forma que el proceso fisiopatológico de la alcalosis es el
mismo que el inducido por los diuréticos de asa. En la presentación clásica del síndrome de Bartter,
los síntomas de poliuria, polidipsia, deshidratación, vómitos y retraso de crecimiento comienzan en
los 2 primeros años de vida. El síndrome de Gitelman es un síndrome leve causado por mutaciones
en el cotransportador sodio-cloro en el túbulo contorneado distal, de tal forma que la repercusión
fisiopatológica de la alcalosis metabólica simula la inducida por los diuréticos tiazídicos.
La alcalosis también puede aparecer en pacientes con hipocloremia o hipopotasemia previas, con
dietas bajas en cloro, habiéndose descrito un síndrome de alcalosis grave en lactantes alimentados
con fórmulas con bajo contenido en cloro y elevado contenido en álcali, o que reciben grandes
cantidades de bicarbonato o sus precursores (citrato, acetato).
El síndrome de leche y alcalinos fue descrito a principios del siglo XX, cuando la ingestión de leche y
grandes cantidades de álcali (bicarbonato de sodio, bicarbonato de magnesio y subcarbonato de
bismuto) fue utilizada para tratar la enfermedad de úlcera péptica. Consiste en hipercalcemia,
insuficiencia renal y alcalosis metabólica, aunque su presencia actual es prácticamente anecdótica.
Recientemente se ha descrito una entidad similar llamada el síndrome de calcio y alcalinos, por la
ingestión de una gran cantidad de carbonato de calcio como prevención de osteoporosis. Sin
embargo, los niveles de fósforo sérico son normales o bajos en contraste con el síndrome tradicional
de leche y alcalinos, en que el fósforo es alto debido a la gran carga de lácteos.
Clínica
Tanto la sintomatología clínica como la exploración física suelen ser poco relevantes, salvo por los
datos derivados de una eventual deshidratación o de la hipopotasemia asociada. En todo caso, la
afectación neurológica es menos llamativa que la de la alcalosis respiratoria, ya que el bicarbonato
atraviesa la barrera hematoencefálica peor que el CO2.
Los pacientes con alcalosis metabólica leve o moderada, con bicarbonato plasmático menor de 40
mEq/l, son normalmente asintomáticos, pero pueden presentar síntomas como parestesias,
calambres musculares y tetania, casi siempre motivados por anormalidades de electrolitos
asociadas a la alcalosis. Cuando los niveles de bicarbonato aumentan a 45 mEq/l, la compensación
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fisiológica es corregir la alcalosis metabólica a través de hipoventilación, provocando hipoxemia,
especialmente en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Una vez que los niveles
de bicarbonato aumentan más de 50 mEq/l, los pacientes pueden desarrollar convulsiones, estado
mental alterado y coma.
Diagnóstico
Como en cualquier otra entidad clínica, el diagnóstico etiológico en un paciente con alcalosis
metabólica confirmada debe basarse inicialmente en la obtención de una anamnesis correcta. Datos
como la presencia de vómitos o diarrea, tratamiento con diuréticos, colocación de una sonda
nasogástrica o antecedentes familiares de poliuria, hipertensión arterial en edades precoces o
síntomas musculares derivados de una hipopotasemia pueden orientar diáfanamente el diagnóstico
inicial de una alcalosis metabólica.
Los pacientes con evidencia de depleción intravascular que son normo o hipotensos es más probable
que tengan una alcalosis metabólica secundaria a una depleción de cloro. Si la causa es clara, como
una historia de vómitos, aspiración nasogástrica o uso de diuréticos, es preciso tratar inicialmente
el trastorno subyacente para normalizar el trastorno ácido-base. Si la etiología es confusa, una
prueba terapéutica con una repleción de cloro puede ayudar a dilucidar la causa. Si la alcalosis se
corrige con aquella generalmente es causada por un trastorno simple cloro-dependiente. Si no se
corrige la alcalosis con la prueba terapéutica deben considerarse otras posibilidades diagnósticas,
especialmente síndrome de Bartter o Gitelman. En los pacientes hipertensos con alcalosis
metabólica, por el contrario, debe descartarse inicialmente patologías o síndromes relacionados con
una actividad mineralocorticoide elevada.
La respuesta fisiológica ante una alcalosis metabólica es incrementar la reabsorción tubular de cloro
y aumentar la pérdida renal de bicarbonato para corregirla. La paradójica presencia de orina ácida
con alcalosis metabólica (aciduria paradójica) debe ser interpretada como indicador de un déficit
importante de potasio, que conduce a que el riñón lo intercambie por hidrogeniones, aunque la
caliemia puede ser normal.
Un cloro urinario bajo (inferior a 10-25 mEq/l, según las fuentes consultadas) indica una respuesta
renal adecuada al trastorno metabólico inicial, sugiere una depleción de cloro secundaria a causas
no renales y una respuesta favorable a la administración de cloro.
En la situación contraria, en la que el cloro urinario está elevado (superior a 25-40 mEq/l), orientaría
a una resistencia al aporte exógeno de cloro y a la consideración de otras posibilidades diagnósticas
(hiperaldosteronismo, síndrome de Bartter o Gitelman, etc). No es infrecuente, sin embargo, que
los pacientes afectados por síndrome de Bartter o Gitelman tengan concentraciones de cloro en
orina solo discretamente elevadas, que pueden dificultar su diagnóstico inicial. En la mayor parte
de estos casos “cloro o salino-resistentes”, el potasio en orina también estará alto (>30 mEq/l).
El tratamiento con diuréticos habituales, especialmente de asa y tiacidas, puede asociarse con una
excreción variable de cloro urinario, aunque son características concentraciones altas en fases
iniciales de su utilización, mientras que descienden con su empleo a largo plazo. En la siguiente
figura aparece representada una aproximación diagnóstica inicial de los casos de alcalosis
metabólica.
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Tratamiento
Cuando no existe depleción de volumen, de cloro o potasio, la alcalosis metabólica puede corregirse
espontáneamente mediante la excreción renal del exceso de bicarbonato. El manejo de las alcalosis
cloro o salino-sensibles requiere simplemente el reemplazo de cloro, que puede ser en forma de
cloruro sódico o cloruro potásico, según se precise. Aunque la sustitución del déficit de cloro es
esencial, la selección del catión acompañante depende del estado de volumen del espacio
extracelular, de la presencia o no de depleción de potasio y del grado y reversibilidad de cualquier
afectación de la tasa de filtración glomerular. Si la función renal es normal, se excretará bicarbonato
con sodio o potasio y la alcalosis metabólica será rápidamente corregida con la administración
exógena de cloro. Si la depleción de cloro y un bajo volumen del espacio extracelular coexisten, algo
muy común en la clínica, el aporte de cloruro sódico isotónico es el tratamiento adecuado y corregirá
simultáneamente ambos déficits.
La concentración del potasio plasmático debe ser controlada estrechamente y la administración
simultánea de potasio (10-20 mEq/l) estará indicada para evitar otros efectos potencialmente
nocivos dependientes de su depleción. Cuando se administre potasio es conveniente tener en
mente la necesidad de evitar preparados de potasio diferentes del cloruro potásico, porque
contienen o se transforman en bicarbonato.
El ácido clorhídrico o el cloruro amónico pueden ser utilizados si existen contraindicaciones a los
anteriores, aunque esta situación raramente se produce. En presencia de vómitos o de necesidad
de aspiración gástrica continua, la administración de un inhibidor de la bomba de protones, como
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omeprazol, suprimirá la producción de ácido gástrica. Los antieméticos también pueden ser útiles.
Los adenomas vellosos requieren habitualmente cirugía.

Muchos trastornos primarios con exceso de actividad mineralocorticoide son tratados de forma
curativa con ablación de tumor. Los tumores hipofisarios secretores de ACTH pueden ser eliminados
mediante resección transesfenoidal o radioterapia. En los tumores suprarrenales, la
adrenalectomía, ya sea unilateral o bilateral según el caso, puede ser curativa. Los diuréticos
ahorradores de potasio, específicamente espironolactona o eplerenona, pueden contrarrestar los
efectos adversos del hiperaldosteronismo sobre la excreción de sodio, potasio y bicarbonato. La
adición de potasio a la dieta y la restricción de sodio también mejorarán la hipertensión y la alcalosis.
En el hiperaldosteronismo remediable con glucocorticoides, la dexametasona es el fármaco de
elección para suprimir la secreción de ACTH.
En los síndromes de Bartter y Gitelman el principal objetivo de la terapia es minimizar las pérdidas
urinarias de potasio. En el síndrome de Bartter, los inhibidores de la enzima convertidora de la
angiotensina, que reducen la síntesis de angiotensina II y la disminución de la secreción de
aldosterona, han demostrado ser eficaces y deben ser interpretados como de primera elección.
Como la producción de prostaglandina renal se ve incrementa en esta entidad y puede contribuir a
la pérdida de sodio, cloruro y potasio, los inhibidores de la prostaglandina sintetasa pueden mejorar,
sin una corrección completa habitualmente, la alcalosis hipopotasémica asociada al síndrome de
Bartter. La depleción de magnesio, que también puede aumentar la pérdida urinaria de potasio,
debe ser corregida. En el síndrome de Gitelman, los diuréticos ahorradores de potasio (amilorida,
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espironolactona) disminuirán las pérdidas urinarias de potasio, aunque los suplementos de potasio
en la dieta también pueden ser necesarios. Cuando sea preciso, la ingesta de regaliz o
carbenoxolona debe suspenderse, mientras que en el síndrome de Liddle, la amilorida es el
tratamiento de elección.

TRASTORNOS MIXTOS
Las alteraciones mixtas del equilibrio ácido-base se caracterizan por la presencia simultánea de dos
o más trastornos. Las compensaciones renal y respiratoria desplazan el pH en dirección al rango
normal, pero raramente lo alcanzan. Por tanto, un pH normal en presencia de modificaciones en la
pCO2 y en la concentración plasmática de bicarbonato sugiere un trastorno mixto. Estos trastornos
se producen con mayor frecuencia cuando coexisten enfermedades renales y pulmonares, cuando
los mecanismos compensadores se tornan inoperantes, o cuando se utiliza la ventilación mecánica.
La presencia de este tipo de trastornos mixtos se diagnostica aplicando las reglas de compensación
esperable.
Así, suelen verse en la parada cardiaca o respiratoria, sepsis, intoxicaciones, edema agudo de
pulmón, insuficiencia hepática, diabetes mellitus o fracaso multiorgánico; y ello, sin considerar la
coincidencia de varias enfermedades en un mismo paciente, que también puede provocar
alteraciones análogas.
Su reconocimiento, sin embargo, no es habitual, porque uno suele tender a asumir uno de los
trastornos como primario y el otro, como compensador, cuando en realidad son dos alteraciones
independientes. El diagnóstico se establece ante la constatación de incoherencia, por exceso o por
defecto, de los valores compensatorios. En este caso, los puntos resultantes en el nomograma ácidobase se sitúan en las zonas intermedias, fuera de las correspondientes a los trastornos simples.
Se enumeran a continuación las causas más habituales de los cuatro trastornos mixtos más
frecuentes:
•
•
•
•

Acidosis respiratoria y acidosis metabólica: parada cardiorrespiratoria, edema agudo de
pulmón.
Acidosis respiratoria y alcalosis metabólica: neumopatías obstructivas crónicas en pacientes
con aspiración gástrica, vómitos o tratamiento con diuréticos.
Alcalosis respiratoria y acidosis metabólica: shock séptico, tromboembolismo pulmonar en
bajo gasto, insuficiencia renal con sepsis o intoxicación por salicilatos.
Alcalosis respiratoria y alcalosis metabólica: insuficiencia hepática con aspiración
gástrica/vómitos o terapéutica con diuréticos, pacientes ventilados con aspiración gástrica,
tratamiento diurético o ambos.

EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE EN RECIÉN NACIDOS Y LACTANTES
El desequilibrio entre el aumento de carga ácida derivada de la dieta y la disminución de la capacidad
para la excreción neta de ácido resulta en una mayor susceptibilidad de los recién nacidos y
lactantes para desarrollar acidosis metabólica, presentando de forma fisiológica valores de
bicarbonato sérico en torno a 20 mEq/l.
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La carga ácida es particularmente elevada en lactantes alimentados con fórmulas adaptadas de
leche de vaca, mientras que en recién nacidos prematuros la capacidad de excreción ácida renal es
baja comparado con recién nacidos a término, aunque tanto en unos como en otros aquella mejora
rápidamente durante las primeras semanas de vida. El rápido crecimiento óseo en estos genera una
carga ácida adicional como resultado de la producción de hidroxiapatita para la mineralización ósea.
Aproximadamente 0,92 mmol de protones se liberan en la circulación extracelular por cada 1 mmol
de calcio incorporado en el esqueleto.

PUNTOS CLAVE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El estudio del equilibrio ácido-base debe evaluarse en un contexto global, teniendo en
cuenta la información clínica, los valores gasométricos y los iones en sangre y orina.
La técnica metodológica de obtención y manipulación preanalítica de las muestras para
estudio gasométrico tiene una importancia crítica en un diagnóstico óptimo.
La normalidad del equilibrio ácido-base está estrechamente controlada por sistemas
amortiguadores y complejos mecanismos compensatorios a nivel pulmonar y renal.
Las respuestas compensadoras ante los trastornos primarios del equilibrio ácido-base son
predecibles y siempre deben ser valoradas para descartar anomalías asociadas.
El hallazgo de valores gasométricos no congruentes debe hacer sospechar la presencia de un
trastorno ácido-base mixto como primera posibilidad diagnóstica.
El hiato aniónico (anion gap) en sangre y orina y el delta anion gap-delta bicarbonato
constituyen herramientas útiles en la aproximación diagnóstica de las acidosis metabólicas.
La valoración adecuada del volumen intravascular, presión arterial y cloro urinario debe
orientar el diagnóstico de las alcalosis metabólicas, cuyas causas más habituales son de
origen digestivo.
Los trastornos graves del equilibrio ácido-base pueden precisar medidas terapéuticas
directas, pero en la mayoría de las ocasiones su tratamiento pasa por tratar la causa
subyacente al trastorno primario.
El desequilibrio entre la carga ácida y la disminución de capacidad de excreción neta de ácido
resulta en una mayor susceptibilidad de los recién nacidos y lactantes a desarrollar acidosis
metabólica.
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