
Fisiopatología del aparato respiratorio II  _ Pruebas 

complementarias 

 

Gasometría arterial (GSA) 

 Gasometría arterial: Punción de una arteria periférica 

 Determina el equilibrio ácido-base: 

- pH 

- Las concentraciones de O2 y CO2 

- La concentración de bicarbonato 

- Saturación de oxigeno (SatO2) 

 Es dolorosa, En ocasiones se pueden realizar con sangre venosa: La gasometría venosa 

(equilibrio venoso) puede ser útil en algunas patologías: es más indolora y más fácil de 

conseguir (Enfermos crónicos y seguimiento) 

Hipoventilación/Hiperventilación 

 En la hipoventilación se acumula el CO2 en nuestro interior. Aumenta la concentración de CO2 en 

sangre 

 En la hiperventilación se pierde el CO2. Baja la concentración de CO2 en sangre. 

 

Acidosis y Alcalosis 

Los valores normales de pH en sangre son: 

 pH sangre arterial de 7,35 a 7,45 

 pH sangre venosa de 7,31 a 7,41 

Se habla de acidosis cuando el pH fisiológico baja por debajo de los valores normales 

Se habla de alcalosis cuando el pH fisiológico aumenta por encima de los valores normales 

                                                   Cálculo del pH 

                                      pH = pK + log [HCO3-] / s*PCO2 

                                        Simplificando podemos decir: 

                                              pH= [HCO3-] / PCO2 

 

                El control depende del riñón                                 El control depende de los pulmones 

 

 

 

Recordar: 

VM= FR x Vt 



Acidosis respiratoria 

 simple) cuando el pH se acidifica como resultado del aumento 

de CO2 en sangre porque los pulmones no son capaces de eliminarlo durante la ventilación. 

pH = pK + log [HCO3-] / s*PCO2                                Simplificando:  pH = [HCO3 -] / PCO2 

                                                                                Si aumenta CO2 baja el pH 

Valores normales CO2 i O2 

 CO2:       

 Sangre arterial: 35 a 45mmHg 

 Sangre venosa: 40 a 50mmHg 

 O2 

 Sangre arterial: 80 a 100mmHg 

 Sangre venosa: 30 a 50mmHg 

 

Causas acidosis respiratoria  

Es provocada por la insuficiencia respiratoria: 

   1)   Causas internas:  

                                . Alteraciones del SNC que afectan a la respiración: 

                                                                          - Intoxicaciones por drogas y farmacos depresores 

       - LMA alta 

          . Alteraciones del sistema respiratorio: 

                                                    - EPOC, neumonia, neumotórax espontáneo, etc.         

                                                    - Disminución de fuerza muscular (e.autoinmunes) 

          . Alteraciones del sistema cardiovascular:  ACR 

          . Obesidad: Síndrome hipoventilación 

          . Apneas del sueño 

   2)  Causas externas: 

          . Traumatismos:  

-  SNC 

- Estructura torácica 

- Vía aérea 

           .  Yatrogénicas: Ventilación mecánica deficiente. 



Alcalosis Respiratoria 

Alcalosis respiratoria primaria (o pura, o simple) cuando el pH se basifica como resultado de la 

disminución de CO2 en sangre porque los pulmones lo eliminan en exceso durante la ventilación. 

 pH = pK + log [HCO3 -] / s*PCO2                        Simplificando: pH = [HCO3-] / PCO2 

                                                                          Si disminuye CO2 aumenta el pH 

Causas alcalosis respiratoria 

Es provocada por la hiperventilación alveolar 

           . Alteraciones del SNC que afectan a la respiración: 

  Enfermedades primarias 

  Hiperventilación psicógena 

           . Alteraciones del sistema respiratorio: 

  TEP 

  Asma 

  Estados hipermetabólicos 

 Fiebre 

 Infecciones 

Mecanismos de compensación 

 El cuerpo intenta mantener el pH dentro de los valores fisiológicos (7.35 a 7.45) 

 Si por una causa primaria se alteran las concentraciones de CO2 (alcalosis o acidosis respiratoria) el 

sistema intentará mantener el pH alterando las concentraciones de HCO3-  (Sangre arterial y venosa: 

22 a 26 mEq/l) 

 Si por una causa primaria se alteran las concentraciones de HCO3- (alcalosis o acidosis metabólica) el 

sistema intentará mantener el pH alterando las concentraciones de CO2 

 

Otros datos GSA. Saturación de oxigeno 

 La hemoglobina es la molecula encargada de transportar el O2. En función del O2 disponible 

(presión parcial de O2) la hemoglobina se satura (se carga) 

 SatO2 arterial hace referencia a como está de saturada de oxígeno la hemoglobina arterial 

 VN SatO2 > 95% 

Pulsioximetria no invasiva 

 Se puede medir la saturación de O2 de forma incruenta (no invasiva) 

 Se utilitzan los pulsioxímetros 

 El funcionamiento se basa en la capacidad cambiante de la hemoglobina de captar más o menos 

luz según va cargada. 

 



Correlación SatO2 i PaO2 

 La pulsioximetria deja de ser tan válida cuando cambia el pH, (cambios de temperatura, o de 2,3 

DPG (difosfoglicerat) 

 Tampoco es válida en intoxicaciones por CO i metano (gases que se adhieren a la molécula de 

forma preferente y persistente no dejando que se coloque el O2) 

Espirometria 

 Es la prueba funcional que mide los volúmenes pulmonares y los flujos (volúmenes en unidad de 

tiempo) 

 Se utiliza el espirómetro o el neumotacógrafo. 

Flujos pulmonares 

 Para medirlos se utiliza la espirometría forzada. 

 Se necesita realizar una espiración máxima después de una inspiración máxima. 

 Se miden los flujos: 

  FEV1: El volumen que sale en el primer segundo 

 FVC: Capacidad vital forzada. El aire exhalado hasta el límite 

(espiración máxima) 

 Coeficiente FEV1 / FVC (Índice de Tiffeneau) 

 

Flujos. Patologías obstructivas 

 Patologías: 

o Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (EPOC): Bronquitis crónica y 

enfisema pulmonar 

o Asma bronquial 

 Afectan la capacidad de las vías respiratorias (disminuye). Se reduce el FEV. La FVC está menos 

afectada. 

El índice de Tiffeneau disminuye 

 

 

Flujos. Patologías Restrictivas 

 Patologías: 

 Que afectan a los músculos ventilatorios 

 Aumento de las resistencias elásticas 

 Aire o líquido en exceso en el espacio pleural 

 Se afecta la capacidad pulmonar (el volumen total) disminuyéndolo. Como el volumen total está 

disminuido, bajan por igual el FEV y la FCV. 

      El índice FEV/FCV se mantiene 

 

 

 

 

 

 



Pruebas de imagen 

 Radiología simple: Frente y perfil: La más utilizada, aporta mucha información, poco costosa y 

fácilmente accesible 

 TAC: Más costosa y menos accesible 

 Gammagrafía: Para estudiar la relación V/Q 

 Resonancia magnética: En algunos casos se utilizan para estudiar los tejidos blandos de forma no 

invasiva. Costosa. 

 Invasivas: 

- Fibrobroncoscopia 

- Angiografía pulmonar 

Disnea 

 La disnea, la dificultad respiratoria y la insuficiencia respiratoria son términos que estrictamente 

NO SON SINÓNIMOS 

 Disnea            “Lo dice el paciente”: Es subjetiva, son los síntomas que nota el paciente. 

 Dificultad respiratoria _ la observamos nosotros: Es objetiva, son los signos de la patología 

 Insuficiencia respiratoria _ Dato analítico: Es objetiva. Es un dato del laboratorio. 


