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RESUMEN 

 

La Gasometría y pH de pacientes, es una prueba que proporciona mediciones directas 

de iones de hidrógenos, presión parcial de oxígeno, presión parcial de dióxido de 

carbono y saturación arterial de oxígeno, el presente trabajo de investigación tiene 

como objetivo: Analizar la asociación de los valores de gasometría y pH de pacientes 

COVID-19 de Unidad Cuidados Intensivos con las enfermedades respiratorias.  

La metodología empleada es de carácter bibliográfico, llevada a cabo a través del 

método de análisis investigativo. Bajo este criterio la búsqueda realizada se la hizo 

precautelando y sobre todo clasificando la mejor información posible recogida en 

revistas y repositorios que gozan de ser fuentes confiables, así mismo se buscó la 

vigencia, relevancia y concordancia con la idea principal de esta investigación, esto 

en vista de que la información recolecta formara parte principal del fundamento 

teórico y resultados. Por su parte se concluye manifestando que en el ámbito del 

covid-19 y las unidades de cuidados intensivos existe una asociación directa a 

enfermedades respiratorias, esto debido al alto índice de desequilibrio gasométrico 

en general. 

Palabras claves: Gasometría, pH, COVID-19, enfermedades respiratorias, unidad de 

cuidados intensivos. 
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                                                  ABSTRACT 

The Gasometry and pH of patients, is a test that provides direct measurements of 

hydrogen ions, partial pressure of oxygen, partial pressure of carbon dioxide and 

arterial oxygen saturation, the present research work aims to: Analyze the association 

of the Blood gas and pH values of COVID-19 patients from the Intensive Care Unit 

with respiratory diseases.The methodology used is of a bibliographic nature, carried 

out through the investigative analysis method. Under this criterion, the search carried 

out was carried out cautiously and above all, classifying the best possible information 

collected in magazines and repositories that enjoy being reliable sources, likewise, 

the validity, relevance and concordance with the main idea of this investigation were 

sought, this in view that the information collected was a main part of the theoretical 

foundation and results. For its part, it concludes by stating that in the field of covid-

19 and intensive care units there is a direct association with respiratory diseases, due 

to the high rate of gasometric imbalance in general. 

Keywords: Gasometry, pH, COVID-19, respiratory diseases, intensive care unit. 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

10 
 

ÍNDICE 

 

CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. I 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .II 

DECLARACIÓN DE AUTORIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III 

AUTORIZACIÓN DE DERECHOS DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO 

DIGITAL INSTITUCIONAL UNESUM. . . . . . ... . IV 

DEDICATORIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI 

AGRADECIMIENTOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII 

RESUMEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .VIII 

ABSTRACT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …...IX 

ABREVIATURAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .....X 

I. INTRODUCCIÓN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...12 

II. OBJETIVOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……14 

2.1.      Objetivo General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...14 

2.2.      Objetivos Especificos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …14 

III. MARCO TEORICO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ….15 

3.1.      Antecedentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …15 

3.2.      Fundamentos teoricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …19 

IV. METODOLOGIA    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...24 

4.1.     Diseño y Tipo de estudio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   24 

4.2.     Estrategias de búsqueda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    24 



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

11 
 

4.3.     Manejo de la información. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..24  

4.4.     Selección de los artículos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..24  

4.5.     Criterios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 24 

   4.5.1.          Criterios de Inclusión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 24 

            4.5.2.          Criterios exclusión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …25 

            4.5.3.           Criterios éticos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  …25 

        V.        RESULTADOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .28 

         5.1       Valores de gasometría y pH en pacientes diagnosticados con       

        enfermedades  respiratorias. . . . . . . . . . . . . . . ... . . .. . .. ..  . . ..  .  . . ...28 

 5.2    Valores de gasometría y pH en pacientes diagnosticados                                  

con Covid-19, ingresados en UCI y paciente que presentan                     otras 

enfermedades  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . ……….. 31 

 5.3       Valores de gasometría y pH en pacientes con COVID – 19 ingresados en    UCI 

y pacientes que presentan otras enfermedades respiratorias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 35 

        VI.      DISCUSIÓN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  …44 

        VII.    CONCLUSIONES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .   ..46 

        VIII.   RECOMENDACIONES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . ... 47 

        IX.      REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 

 

 



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

12 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Valores de gasometría y pH en pacientes diagnosticados con enfermedades 

respiratorias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  . . . . ……… 28 

Tabla 2 Valores de gasometría y pH en pacientes diagnosticados con Covid-19, ingresados 

en UCI y pacientes que presentan otras enfermedades. . . . . ………..31  

Tabla 3 Valores de gasometría y pH en pacientes con Covid-19 ingresados en UCI y 

paciente que presentan otras enfermedades respiratorias. . . .. ... . . . . 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

13 
 

ABREVIATURAS 

CEA: Centro ambulatorio especializado  

COHb: Carboxihemoglobina  

Covid: Enfermedad por coronavirus 

EPOC: Enfermedad pulmonar destructiva crónica 

FRA: Falla Renal Aguda 

GA: Gasometría Arterial  

MERS: Síndrome Respiratorio del Medio Oriente 

MetHb: Metahemoglobina  

OMS: Organización Mundial de la Salud 

PaCO2: Presión parcial de dióxido de carbono  

PaO2: Presión parcial de oxigeno  

pH: Potencial de Hidrogeno  

SaO2: Saturación arterial de oxígeno  

SARS: Síndrome Respiratorio Agudo Severo 

SDRA: Síndrome de dificultad respiratoria aguda 

TAB: Trastorno Afectivo Bipolar 

TET: Tubo endotraqueal 

UCI: Unidad de Cuidados Intensivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

14 
 

1. INTRODUCCIÓN   

El tema expuesto a continuación es presentado debido al alto índice de pacientes ingresados 

en la Unidad de Cuidados Intensivos positivos para Covid-19 y con un pronóstico reservado, 

así mismo la importancia de conocer los diferentes valores gasométricos y de qué manera 

estos están relacionados con las diferentes enfermedades respiratorias presentadas en el 

presente estudio, la importancia del presente trabajo de investigación recae precisamente 

sobre la información que este documento pueda aportar a la sociedad en general, todo esto 

bajo la exhausta revisión bibliográfica que ha implicado el llevar acabo la mencionada 

actividad académica. 

En la investigación realizada por Sánchez (1), a finales del 2019 estalló la noticia de la 

aparición de un nuevo virus de la familia de los coronavirus en el continente asiático de 

China (Wuhan) Ahora es una pandemia con consecuencias devastadoras que afectan a 

muchas regiones del mundo. SARS CoV2 causa una enfermedad llamada COVID-19, que 

tiene una variedad de síntomas clínicos y es un tipo de neumonía idiopática dentro de las 

principales características tenemos la insuficiencia respiratoria y la ocupación bronquial, así 

como otros síntomas clínicos que se presentan en los individuos infectados (2). 

La pandemia del COVID-19 ocasionada por el coronavirus por síndrome respiratorio agudo 

severo 2 (SARS-CoV-2) se ha extendido a 187 países, con 3.529.408 casos confirmados a 

fecha 4 de mayo del 2020, siendo Ecuador el tercer país con mayor número de casos en 

Sudamérica. Según datos oficiales, a fecha 3 de mayo de 2020 se han registrado 20.937 

muestras positivas para SARS-CoV-2 en todo el país, de las cuales 9.291 corresponden a 

Guayaquil, ciudad con mayor número de afectados. (3) 

Debido al alto índice de mortalidad de esta enfermedad, resulta viable establecer de qué 

manera incide la gasometría y pH en los pacientes que se encuentran en la UCI, así mismo 

a través de una revisión bibliográfica determinar el génesis del problema y las posibles 

causas del mismo, con la finalidad de evidenciar los diferentes valores gasométricos y pH 

de las personas infectadas y así mismo relacionarlos con otras enfermedades respiratorias, 

por otro lado el laboratorio clínico forma parte de la atención sanitaria del paciente y la 

información que suministra tiene un impacto directo sobre la seguridad del paciente. 

Diferentes estudios calculan este impacto entre el 0,5 y el 1% de los errores totales 

producidos, la mayoría de los cuales se centran en la fase pre analítica, en porcentajes 

variables alrededor del 70%. Dada la importancia de la medición de las magnitudes de la 
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gasometría en la interpretación de estados fisiológicos críticos, es crucial saber reconocer y 

evitar las posibles interferencias pre analíticas para garantizar la veracidad de los resultados 

y que estos sean un reflejo de la situación fisiopatológica real (4). 

Se describe que el virus SARS-CoV-2 invade las células epiteliales alveolares y compromete 

el sistema respiratorio. Es causa de cuadros más graves en pacientes con enfermedad 

cardiovascular. (5) Debido al interés mundial que ha suscitado esta enfermedad y su tórpido 

curso, por determinados factores de riesgo asociados, se detalla la evolución clínica de un 

paciente hipertenso, diagnosticado de la COVID-19 (6). 

El tema expuesto a continuación es presentado debido al alto índice de pacientes ingresados 

en la UCI con un pronóstico reservado, así mismo la importancia de conocer los diferentes 

valores gasométricos y de qué manera estos están relacionados con las diferentes 

enfermedades respiratorias, presentándose la interrogante. ¿de qué manera los valores de 

gasometría y pH influyen en el estado de salud de pacientes diagnosticados con covid-19 

ingresados en unidades de cuidados intensivos?  
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2. OBJETIVOS 

 2.1 Objetivo General 

Analizar la asociación de los valores de gasometría y pH de pacientes COVID-19 de Unidad 

Cuidados Intensivos con las enfermedades respiratorias.  

2.2 Objetivos específicos 

• Identificar los valores de gasometría y pH en pacientes diagnosticados con 

enfermedades respiratorias. 

• Determinar los valores de gasometría y pH en pacientes diagnosticados con COVID-

19 ingresados en unidades de cuidados intensivos. 

• Comparar los valores de gasometría y pH en pacientes con COVID – 19 ingresados 

en unidad de cuidados intensivos y pacientes que presentan otras enfermedades 

respiratorias. 
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3. MARCO TEORICO 

3.1 Antecedentes  

Estudios realizados por Arturo Cortes. México en el  2017, la gasometría arterial 

ambulatoria. La metodología tuvo un diseño experimental, descriptivo de corte trasversal, 

bibliográfico. Resultados: Es una prueba que permite analizar, de manera simultánea, el 

estado de oxigenación, ventilación y ácido-base de un individuo. proporciona mediciones 

directas de iones hidrógeno (pH), presión parcial de oxígeno (PaO2), presión parcial de 

dióxido de carbono (PaCO2) y saturación arterial de oxígeno (SaO2), se puede medir la 

concentración de carboxihemoglobina (COHb) y metahemoglobina (MetHb). Se concluye 

que cada de estos parámetros son útil para evaluar la respuesta a las intervenciones 

terapéuticas, farmacológicas y no farmacológicas. Asimismo, proporciona información 

sobre la gravedad y evolución de padecimientos previamente conocidos que involucran 

anormalidades en el intercambio gaseoso (7). 

Chen y col.  2018-Taiwan, investigación titulada, el valor del índice de saturación de 

oxigenación en la predicción de los resultados de los pacientes con síndrome de dificultad 

respiratoria aguda. La metodología fue analítica y transversal analizando 101 participantes. 

El índice de saturación de oxígeno (punto de corte >12, AUC: 0.656, OR: 5.22 y p: 0.019) 

reportó un rendimiento similar al índice de oxigenación en la predicción de mortalidad 

(punto de corte >16, AUC: 0.654, OR: 2.92 y p: 0.054); sin embargo, este fue mejor que los 

parámetros de oxigenación PAO2/FiO2 (punto de corte > 100, AUC: 0.603, OR: 0.794 y p: 

0.7) y SpO2/ FiO2 (punto de corte > 142, AUC: 0.616, OR: 0.36 y p: 0.13). Finalmente, se 

concluyó que el índice fue un predictor de mortalidad en pacientes analizados (8).  

Naranjo y valdez. Cuba en el 2020, se realizo un estudio titulado Covid-19 infecciones 

respirtarias. Metodología: Se realizo un estudio observacional y trasversal.  las infecciones 

virales respiratorias continúan emergiendo como un reto para la salud pública, algunos de 

los ejemplos en las últimas dos décadas lo constituyen el SARS-Cov (Severe Acute 

Respiratory Syndrome coronavirus) en 2002, en 2009.  Resuldados demuestran que la 

influenza H1N1 y en 2012 el MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome coronavirus). 

Se concluye que el pasado diciembre de 2019 emerge el tercer nuevo coronavirus en los 

últimos 17 años, específicamente en Wuhan provincia Hubei, China; nombrado SARSCoV-
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2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) responsable de la enfermedad nombrada 

en febrero de 2020 como COVID-19 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) (9).   

Viruez. En Bolivia del 2020, en su investigación sobre Gasometría Arterial en residentes a 

gran altura, el alto – Bolivia”. Metodologia: Es de tipo observacional, analítico, retrospectivo 

y transversal, estudio de serie de casos, realizado durante 2019; Se incluyen 22 voluntarios 

(73%) mujeres y 8 hombres (27%), edad media 36,07 años. Dando resuldados: A 4150 msnm 

el pH tiende a la alcalosis (7.43) así como la PaO2 es menor (58.69mmHg), el valor de 

PaCO2 (26.14mmHg) es menor correspondiente a una ciudad con mayor altitud, el valor de 

bicarbonato sérico (20,14mmol/L) es inferior en compensación a la disminución de PaCO2 

y el valor de SatO2% (91,7%). Se concluye Es imperativo precisar las características 

correspondientes a la fisiología correspondiente a cada altitud, buscando aplicar estos 

parámetros, como los de la gasometría arterial, en el tratamiento de las enfermedades 

prevalentes de cada región (10). 

Según José Rogelio. México del 2020, que tal silenciosa es la hipoxemia en COVID-19. 

Dentro de la gama de presentaciones del Covid-19 se ha mencionado en algunas 

publicaciones la llamada «hipoxemia silenciosa». Metodología: La metodología empleada 

es de carácter bibliográfico. Resultados: Aunque la descripción no es uniforme, en general 

se refieren a pacientes que se sienten confortables y no se quejan de dificultad respiratoria. 

Básicamente se describe una desproporción entre la hipoxemia medida objetivamente y la 

dificultad para respirar subjetiva y objetiva. Por un lado, se concluye que estas observaciones 

resaltan la necesidad de las mediciones objetivas de hipoxemia, ya sea el oxímetro de pulso, 

o bien, la gasometría arterial ya que la observación de cianosis es poco confiable y depende 

de la cantidad absoluta de hemoglobina no oxigenada y del color de la piel (11). 

García y col. Cuba del 2020,  en su investigación titutlado organización de los medios 

auxiliares de diagnóstico durante la epidemia de la COVID-19. Investigación en sistemas y 

servicios de salud. Se utilizó técnicas como la revisión documental y grupo nominal. Los 

resultados, Se definió una secuencia de pasos para la reorganización de los medios auxiliares 

de diagnóstico, modulada por las necesidades sanitarias, la disponibilidad de recursos y el 

aseguramiento de la calidad. Conclusion, la metodología utilizada demostró su utilidad en la 

organización de los servicios auxiliares de diagnóstico ante situaciones de contingencia 

epidémicas (12). 
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Molina. España del 2020, en su estudio Secuela y consecuencia de la covid-19. Metodología: 

este trabajo es de tipo observacional, trasnversal y blibliografico. Abordamos las secuelas 

respiratorias por COVID-19, especialmente tras el síndrome del distrés respiratorio del 

adulto (SDRA) y los eventos trombóticos pulmonares inducidos.resultado, en España, 

alrededor del 20% de los 248.000 sujetos ya infectados han requerido asistencia hospitalaria, 

lo que supone unas 50.000 personas, y, de éstas, el 35% han necesitado soporte respiratorio, 

no invasivo o invasivo, al presentar insuficiencia respiratoria severa. Se concluye con todo 

ello, las secuelas y consecuencias de la COIVID-19 son múltiples y engloban diferentes 

aspectos físicos, emocionales, organizativos y económicos, que van a requerir un abordaje 

multidisciplinar, transversal y colaborativo, con mucha carga de motivación, voluntarismo 

(13).  

Riverón y col. Perú del 2020, en su investigación,  pacientes sospechosos de COVID-19. se 

realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal con una población de 

estudio de 114 pacientes sospechosos de COVID-19 negativo. Resultados: el grupo de 

edades entre 19 y 30 años (25,43 %) y los masculinos (51,75 %) fueron discretamente más 

frecuentes, el 76,31 % estaban entre los 19 y 60 años. Conclusiones: los pacientes 

sospechosos eran en su mayoría adultos, con antecedentes de buena salud y sintomatología 

leve (14). 

Cedeño y col. Ecuador del 2020, su estudio titulado indices de oxigenación y su relación con 

mortalidad en pacientes con Síndrome de Distress Respiratorio Agudo en Unidades de 

Cuidados Intensivos de Quito. Método: Se realizó un estudio multicéntrico de casos y 

controles sobre las historias clínicas de 154 pacientes diagnosticados con SDRA moderado 

y grave de acuerdo con los criterios de Berlín. Resultado: A las 24 horas, PaO2 / FiO2, SpO2 

/ FiO2, IO e ISO mostraron un rendimiento similar con un AUC de 0.66; 0.68; 0.65 y 0.65, 

respectivamente. La variación temporal entre el ingreso y las 48 horas también mostró un 

rendimiento similar (AUC: 0,76; 0,74; 0,64 y 0,61). Se concluye, Los índices de oxigenación 

invasivos y no invasivos mostraron una capacidad predictiva discreta y su rendimiento 

pronóstico fue similar en el SDRA moderado y severo (15).  

Estudios realizados por Seguir Pascualy col. España de 2021, Ausencia de efectos clínicos 

destacacles del Sars-CoV-2 sobre la afinidad de la hemogobina por el O2 en pacientes con 

COVID-19. Metodología: Se incluyeron las gasometrías, la presión parcial arterial de 
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oxígeno (PaO2) es la variable más utilizada clínicamente para valorar dicha oxigenación, ya 

que influye decisivamente en el oxígeno transportado por la hemoglobina (expresado por 

porcentaje de saturación, SaO2). Los resultados las cifras de SaO2 fueron 0,993 y SvO2 

0,995 medidas y calculadas fueron prácticamente superponibles en todos los grupos. Se 

concluye En condiciones clínicas, el SARS-CoV-2 No influye de forma apreciable en la 

afinidad del oxígeno por la hemoglobina, ni tampoco en los niveles de esta última. Por tanto, 

la PaO2 es un buen marcador de oxigenación sanguínea también en COVID-19 (16).  

Garcia y col. Perú del 2021, Mencionan en su estudio las características clinicas 

respiratorias, y valores de gasometría arterial en la fase post aguda de pacientes con 

neumonía por covid-19. La investigación del presente trabajo es de tipo observacional, 

analítico, retrospectivo y transversal. Resultados: Con un total de 142 pacientes identificados 

en este estudio se determinó que el 61% (87 pacientes) se encontraban en la fase post aguda 

de Covid-19 al momento del alta hospitalaria. También se observó algún grado de hipoxemia 

hasta en 42.2 % de los pacientes y 40.1% fueron dados de alta con oxígeno domiciliario. 

Conclusiones: Se concluye que después de padecer una fase aguda de neumonía por SARS 

Cov-2, existe la persistencia de alteraciones respiratorias que pueden permanecer posteriores 

a las 3 semanas del inicio de síntomas (17). 

Nozari y col. EE.UU del 2021, su estudio titilado, la disminución posterior a la intubación 

en el índice de saturación de oxígeno predice la mortalidad en COVID-19. Metodos: En este 

estudio piloto retrospectivo centrado en un solo centro, inscribimos a 68 pacientes adultos 

con ventilación mecánica en estado crítico con COVID-19 confirmado. Resultados: Los 

índices de gravedad del SDRA no fueron estadísticamente diferentes el día de la intubación, 

lo que sugiere condiciones basales similares en pacientes no supervivientes y sobrevivientes. 

En el día 3 de la intubación, PaO2/FiO2 fue de 101,0 (61,4) en pacientes no sobrevivientes 

frente a 140,2 (109,6) en pacientes supervivientes, p= 0.004 y en el día 7 106,3 (94,2) frente 

a 178,0 (69,3), se concluye que la disminución de los índices de oxigenación después de la 

intubación es predictiva de mortalidad en pacientes con COVID-19. Esta ventana de tiempo 

es crítica para el resultado de estos pacientes y un posible objetivo para futuras 

intervenciones (18). 

Romero y col. Ecuador 2022, en su estudio titulado Utilidad de la gasometría para la 

valoración clínica del paciente con Covid-19. La metodología tuvo un diseño no 
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experimental, descriptivo de corte trasversal, bibliográfico, se pueden identificar 

alteraciones, cuando el pH y el HCO3 son bajos se desarrolla una acidosis metabólica; 

cuando el pH y el HCO3 aumentan se presenta alcalosis metabólica, cuando el pH disminuye 

y el CO2 aumenta se desarrolla una Acidosis respiratoria, cuando el pH aumenta y el CO2 

disminuye se produce una alcalosis respiratoria, cuando los valores de la saturación de O2, 

son menores a 90% se registra una insuficiencia respiratoria. Se concluye que la valoración 

clínica de la gasometría en pacientes Covid-19, es de gran importancia debido a que permite 

detectar problemas respiratorios, alcalosis respiratoria, hipoxia e hipoxemia y enfermedades 

pulmonares como fibrosis quística, neumonías (19). 

Estrada y col. Perú del 2022, en su estudio de las características clínicas y resultados materno 

peritenal en mujeres con diagnostico confirmado por COVID-19. Estudio de cohorte 

retrospectivo descriptivo. Se incluyeron mujeres con 20 semanas o más de gestación con 

diagnóstico de infección por COVID-19. El 95% de las gestantes presentó síntomas leves o 

imperceptibles. Los síntomas predominantes fueron fiebre (85%), tos (52%) y cefalea (18%). 

Se concluye que durante la gestación, la infección producida por el SARS-CoV-2 suele ser 

asintomática o leve. En las gestantes con infección moderada y severa se presentaron más 

frecuentemente complicaciones maternas y perinatales (20). 

Perez. Peru en el 2022, en su estudio titulado índice sato2/fio2 versus pao2/fio2 para predecir 

mortalidad en pacientes covid-19 de la unidad de cuidados críticos de emergencia. Se realizo 

un estudio observacional, analítico, retrospectivo y transversal. La población será los datos 

de los pacientes COVID-19. Resultado el índice PaO2/FiO2 será obtenido a partir de 

gasometría arterial y fracción inspirada de oxígeno (FiO2) del ventilador mecánico, los 

cuales corresponden a los primeros que se obtienen al ingreso. Se concluye, adicionalmente, 

se describirán las características generales de los pacientes como sus edades, sexo, 

comorbilidades, fecha de diagnóstico COVID-19 (21). 
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3.2 Fundamentos Teóricos  

3.2.1. Gasometría Arterial 

La gasometría arterial es la prueba más rápida y eficaz para informarnos del intercambio 

pulmonar de gases y el equilibrio ácido base, siendo por lo tanto una prueba diagnóstica 

indispensable en Urgencias. La principal indicación de la gasometría arterial es el 

diagnóstico, pronóstico y monitorización del tratamiento de la insuficiencia respiratoria. Los 

parámetros que se miden en una gasometría arterial son los siguientes: presión arterial parcial 

de oxígeno (PaO2), presión arterial parcial de dióxido de carbono (PaCO 2) y pH. También 

se pueden obtener unos valores derivados que son importantes para la clínica: concentración 

de bicarbonato (HCO3–), diferencia alveolo arterial de oxígeno y saturación de oxígeno (22). 

La gasometría es la mejor prueba para diagnosticar altercaciones en el intercambio gaseoso 

y del equilibrio ácido-base. Particularmente es importante en la valoración de pacientes 

críticamente enfermos o pacientes estables con enfermedades respiratorias crónicas. Sobre 

todo, en estos pacientes apoya en la prescripción suplementaria de oxígeno o en la 

ventilación no invasiva en caso de insuficiencia respiratoria crónica. De igual manera, la 

gasometría ayuda en la valoración de pacientes que han recibido intervenciones 

farmacológicas y no farmacológicas para conocer el efecto de estas (23). 

La GA proporciona mediciones directas de iones hidrógeno (pH), presión parcial de oxígeno 

(PaO2), presión parcial de dióxido de carbono (PaCO2) y saturación arterial de oxígeno 

(SaO2). Además, con el respaldo tecnológico apropiado, se puede medir la concentración de 

carboxihemoglobina (COHb) y metahemoglobina (MetHb) (24).  

Este se presenta de forma molecular, como un gas esencial para transportar la energía de 

todos los seres vivos hongos, bacterias y eucariontes superiores y es la principal razón de ser 

de la prueba diagnóstica llamada gasometría se puede, hacer revisiones sistemáticas y bases 

de estudios disponibles, se concluye que, en general, existe una buena correlación entre los 

valores de pH, HCO3, (es la concentración de bicarbonato en el plasma de sangre equilibrada 

con una mezcla de gases) y pCO2, (presión arterial de anhídrido carbónico), arteriales y 

venosos, no siendo así en los valores de pO2, (presión parcial de Oxigeno) (25). 

3.2.1.1 Presión parcial de oxígeno po2 

Evalúa la oxigenación. Su valor normal varía según la edad y posición del paciente. Se puede 

calcular con la siguiente ecuación: pO2= 109- (0´43× edad). Sus valores normales son: en 

sangre arterial 95-98 mm Hg respirando aire ambiente (FiO2 21%), en sangre venosa 40 mm 
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Hg. En general debe ser superior a 80 mm Hg, cuando disminuye por debajo de este valor 

hablamos de hipoxemia, y de insuficiencia respiratoria si es menor de 60 mm Hg (26).  

3.2.1.2 Indices de intercambio gaseoso 

Aquí se incluye el gradiente alveoloarterial de oxígeno. Equivale a la diferencia entre la 

presión parcial de oxígeno en el gas alveolar (pAO2) y la presión parcial de oxígeno arterial. 

Un valor anormal indica una alteración parenquimatosa pulmonar como causante de la 

hipoxemia (26). 

3.2.1.3 Presión parcial de dióxido de carbono (pCO2) 

Consiste en analizar la cantidad de dióxido de carbono disuelto que hay en la sangre, al igual 

que con la pO2. Los resultados normales varían entre 35 mmHg y 45 mmHg. Si el nivel es 

bajo puede indicar alcalosis respiratoria; si son altos puede indicar acidosis respiratoria. Sólo 

se puede analizar en sangre arterial (27).  

3.2.1.4 Saturación de oxígeno (SatO2) 

Aunque la pO2 es el método que se ha instaurado para diagnosticar la insuficiencia 

respiratoria, a veces no es el más exacto. Hay que tener en cuenta que el oxígeno en la sangre 

está en parte disuelto y en parte unido a la hemoglobina. La pO2 sólo analiza el disuelto, y 

para averiguar el unido a la hemoglobina hay que estudiar la saturación de oxígeno. Se 

analiza mediante estudios de luz polarizada en la muestra de sangre. Los valores normales 

suelen estar entre el 95-100%, aunque a veces por encima del 90% puede ser normal. Se 

puede estudiar sólo en sangre arterial (27).  

3.2.1.5  Bicarbonato (HCO3) 

la cantidad de bicarbonato en la sangre depende de la reabsorción que se produzca en los . 

Se encarga de neutralizar el ácido de la sangre, así que estará aumentado cuando exista una 

situación de acidosis mantenida en el tiempo, y disminuido cuando haya una alcalosis 

duradera. Los valores normales varían entre 22-28 mEq. Se puede analizar en sangre arterial 

y venosa (27). 
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3. 2.2. pH  

Si realizamos gasometría venosa, se deberá acompañar de pulsioximetría para evaluar 

adecuadamente el estado ventilatorio, de oxigenación, el equilibrio ácido-base, la respuesta 

de un paciente a las intervenciones terapéuticas y para monitorizar la severidad y la 

progresión de patologías cardiopulmonares. A través de exámenes complementarios 

podemos llegar al diagnóstico de la enfermedad y que la administración de oxígeno en los 

pacientes que son diagnosticados con COVID-19 es esencial, ya que esta enfermedad es 

netamente respiratoria (28). 

Por otro lado, la gasometría arterial permite determinar alteraciones del equilibrio ácido-

básico y del intercambio gaseoso pulmonar; oxigenación y ventilación. Estos influyen 

directamente en el estado del medio interno y de la homeostasis del cuerpo. Los parámetros 

obtenidos a través del análisis de gases arteriales intervienen en múltiples escalas de 

diagnósticos y de severidad. Los valores definidos como normales de la gasometría arterial 

han sido determinados a nivel del mar. (pH: 7.35-7.45, pO2: 80-100 mmHg, pCO2: 35-45 

mmHg, HCO2: 24 mEq/L y SatO2: > 90 %) (29). 

La gasometría nos ofrece datos relacionados con el pH y los gases en sangre, incluyendo la 

hemoglobina y sus fracciones, además de otras magnitudes como electrolitos, glucosa y 

lactato (30). 

3.2.3. SARS-CoV-2 

El virus SARS-CoV-2 es muy contagioso y se transmite rápidamente de persona a persona 

a través de la tos o secreciones respiratorias, y por contactos cercanos; las gotas respiratorias 

de más de cinco micras, son capaces de transmitirse a una distancia de hasta dos metros, y 

las manos o los fómites contaminados con estás secreciones seguido del contacto con la 

mucosa de la boca, nariz u ojos (31). 

Los CoV son una familia de virus, algunos de los cuales causan enfermedad en las personas 

(zoonosis) y otros, como los coronavirus caninos y felinos, solo infectan a animales. En raras 

ocasiones, los CoV animales que infectan a los animales pueden evolucionar e infectar a las 

personas y luego propagarse de persona a persona. Se sospecha que esto pudo haber ocurrido 

con el virus que causa el COVID-19 (32). 
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3.2.3.1 Covid-19  

El coronavirus fue descubierto en la década de 1960 como un importante patógeno humano 

y animal, este fue el causante de diversas enfermedades, desde resfriados hasta neumonía, a 

diciembre de 2019, se ha podido identificar 6 coronavirus los cuales pueden afectar 

directamente a los humanos, a esto se incluye las epidemias anteriores a esta: el coronavirus 

del SARS que apareció por primera vez en 2002 y el MERS-CoV identificado apareció por 

primera vez en Oriente Medio 2012 (33), (34). 

Los coronavirus son una amplia familia de virus, algunos tienen la capacidad de transmitirse 

de los animales a las personas. Producen cuadros clínicos que van desde el resfriado común 

hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus que causó el síndrome 

respiratorio agudo grave (SARS-CoV) y el coronavirus causante del síndrome respiratorio 

de Oriente Medio (MERS-CoV) (35). 

El COVID-19 podría infectar directamente el hígado, replicando y dañando las células, o 

esas células pueden constituirse en daños colaterales, dado que la respuesta inmunitaria 

antiviral desencadena una reacción inflamatoria severa en el hígado. A medida que los 

riñones van filtrando sangre continuamente, las células tubulares pueden atrapar el virus y 

causar una lesión transitoria o más leve, aunque podría ser letal si el virus penetra en las 

células y se replica (36). 

3.2.4. Insuficiencia respiratoria  

La insuficiencia respiratoria aguda es una patología potencialmente mortal con etiología 

multifactorial, en la que es preciso llevar a cabo un cabo un algoritmo diagnóstico precoz y 

así poder iniciar un tratamiento. Este se basa en medidas generales para asegurar el 

mantenimiento de la ventilación alveolar y un tratamiento dirigido a la etiología para reducir 

las medidas de soporte (37). 

La mayoría de los pacientes portadores de COVID-19 evolucionan con síndrome de distrés 

respiratorio agudo el cual impone un riesgo agregado al manejo preoperatorio. Por otra parte, 

debemos tener en cuenta que hoy en día encontrar un paciente con patología quirúrgica sin 

comorbilidad asociada es raro. Por tanto, hay que prestar importante atención a las patologías 

de base de paciente enfermo con SAR-CoV-2 así como la enfermedad quirúrgica en cuestión 

(38). 



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

26 
 

En conclusión, la insuficiencia respiratoria grave que desarrollan los pacientes con COVID-

19 podría explicarse en parte por una microangiopatía trombótica pulmonar consecuencia de 

una respuesta inmune exagerada del huésped. La coagulopatía presente en estos pacientes 

ha promovido que se planteen diferentes estrategias antitrombótica, especialmente en 

pacientes graves ingresados en unidades de cuidados intensivos (UCI). Aunque no 

conocemos la mejor estrategia antitrombótica, las heparinas de bajo peso molecular a dosis 

profilácticas o dosis intermedias podrían indicarse en estos pacientes (salvo 

contraindicación), reservándose la anticoagulación terapéutica para los casos en los que se 

objetive o se sospeche una trombosis (39)  (40).  

3.2.4.1. Hipoxemia  

La hipoxemia tiene consecuencias nefastas para el organismo. Una hipoxemia demostrada 

mediante gasometría arterial puede necesitar un tratamiento urgente en medio especializado 

en función de su gravedad. En todos los casos se impone una búsqueda etiológica con el fin 

de instaurar el tratamiento específico, pero esta conducta no debe retrasar el inicio de la 

oxigenoterapia. La hipo ventilación alveolar, los trastornos de distribución de la relación 

ventilación/perfusión pulmonar, el cortocircuito verdadero y los trastornos de difusión a 

través de la membrana alveolo capilar son los principales mecanismos responsables de 

hipoxemia (41). 

La insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda es una hipoxemia arterial grave refractaria 

al tratamiento con suplemento de oxígeno. Es causada por el cortocircuito intrapulmonar 

de la sangre como resultado de la ocupación o el colapso del espacio aéreo (p. ej., edema 

pulmonar debido a insuficiencia ventricular izquierda, síndrome de dificultad respiratoria 

aguda) o por el cortocircuito intracardiaco de la sangre desde la circulación derecha a la 

izquierda. Los hallazgos incluyen disnea y taquipnea. El diagnóstico se realiza mediante la 

medición de gases en sangre arterial y radiografía de tórax (42). 

3.2.4.2  Neumonía  

La neumonía es una lesión inflamatoria pulmonar en respuesta a la llegada de 

microorganismos a la vía aérea distal y al parénquima. Aunque el concepto es histológico y 

microbiológico, en la práctica clínica el diagnóstico descansa en la presentación clínica y en 

la demostración de un infiltrado radiológico. La etiología y el pronóstico son muy variables 

en función de la presencia de ciertos factores de riesgo del huésped, del lugar de adquisición 

y de la propia neumonía (43).  
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El desarrollo de neumonía depende fundamentalmente de la interacción entre las 

enfermedades de base de los pacientes, su estado inmunitario-nutricional y el medio en el 

que se encuentren. En diversos estudios se ha encontrado que la edad en sí no tiene un peso 

significativo una vez se corrigen estos factores, especialmente la comorbilidad. El problema 

es que estos factores de riesgo se van agregando con la progresión de la edad de los 

individuos, aumentando el riesgo por la comorbilidad en pacientes en la comunidad, 

institucionalizados y hospitalizados (44). 

3.2.4.3 Trombo embolismo pulmonar  

El TEP es la tercera causa de muerte cardiovascular, tras la enfermedad coronaria y los 

accidentes vasculares cerebrales. No es una enfermedad que se pueda diagnosticar ni excluir 

con certeza sin la ayuda de estudios de imágenes de alto costo, lo que obliga a incorporar 

estrategias de enfrentamiento costo-efectivas. La trombosis venosa profunda se presenta 

como dolor y edema localizado a lo largo del sistema venoso profundo de extremidades 

inferiores o superiores. Las principales complicaciones de la TVP son TEP y síndrome post-

trombótico (45). 

El tromboembolismo pulmonar es una condición médica en la cual se produce una oclusión 

repentina de la arteria pulmonar por un trombo que se desprende generalmente proveniente 

del sistema venoso profundo a nivel de miembros inferiores. El tromboembolismo venoso 

está conformado por el tromboembolismo pulmonar y por la trombosis venosa profunda, el 

mismo constituye una de las tres principales enfermedades cardiovasculares junto con el 

infarto de miocardio y la apoplejía. El tromboembolismo pulmonar es la principal causa de 

muerte prevenible en los pacientes hospitalizados (46). 

  3.2.4.4 Diagnóstico 

Si conocemos el grado de compensación metabólica o respiratoria podremos realizar 

diagnósticos más precisos. Estimar y realizar cálculos incorrectos conduce a diagnósticos 

erróneos y se traduce en malos tratamientos. Tener la disponibilidad de ecuaciones 

confiables y fáciles de utilizar a la cabecera del paciente es fundamental. Hace más de 100 

años que Henderson-Hasselbalch determinaron el enfoque tradicional para describir los 

cambios en el pH, los cuales corresponden a procesos respiratorios a través de la presión 

parcial de dióxido de carbono (PaCO2) y a procesos metabólicos a través del bicarbonato 

(HCO3 –), así como la disociación del ácido carbónico (H2CO3) (47). 
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Los tres pasos, en orden de frecuencia, que se deben utilizar para interpretar una gasometría 

son:  

• Paso 1. pH (7.35-7.45). 

• Paso 2. PaCO2 (35-45 mmHg a nivel del mar).  

• Paso 3. Base (-2 a +2 mEq/L).  

Las tres fórmulas que se deben emplear para calcular la compensación esperada después de 

identificar el primer trastorno (metabólico o respiratorio) son: 

• PaCO2 esperada = (1.5 × HCO3 –) +8 ± 2 (acidosis metabólica).  

• PaCO2 esperada = (0.7 × HCO3 –) +21 ± 2 (alcalosis metabólica).  

• Base esperada: (PaCO2-40) × 0.4 (acidosis y alcalosis respiratoria crónica).  

Recuerde que los trastornos respiratorios agudos (< 24 horas) no modifican la base, por lo 

que no será necesario calcular compensación esperada.4 Lo anterior es sencillo de 

comprender cuando sistemáticamente evaluamos de manera ordenada el pH, la PaCO2 y la 

base. 

• Paso 1. Determinar el pH; si está alterado, ver la dirección de la alteración (acidosis 

o alcalosis); o si el pH es normal, ir al paso 2.  

• Paso 2. Determinar la PaCO2; si está alterada, ver la dirección de la alteración 

(acidosis respiratoria o alcalosis respiratoria); o si la PaCO2 es normal, ir al paso 3.  

• Paso 3. Determinar la base o EB; si está alterada, ver la dirección de la alteración 

(acidosis metabólica o alcalosis metabólica). También es de utilidad para determinar 

si un trastorno respiratorio es agudo o crónico (EB normal = trastorno respiratorio 

agudo; EB anormal = trastorno respiratorio crónico). Si los tres pasos son normales, 

se considera una gasometría normal (47). 

• Las guías y protocolos de manejo deben interpretarse de forma individualizada para 

cada paciente y siempre deberá prevalecer el juicio clínico. Las recomendaciones 

pueden variar según los avances en el conocimiento acerca de la enfermedad y la 

situación epidemiológica en el mundo (48). 
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4. METODOLOGÍA  

4.1. Diseño y tipo de estudio de la investigación  

Para este estudio se utilizó un diseño documental, llevando a cabo la recopilación de datos 

provenientes de fuentes académicas y bibliográficas que aporten significativamente al 

presente análisis. La investigación fue de carácter informativo, así mismo se hizo uso del 

nivel exploratorio de investigación debido a lo inédito del tema propuesto, precisamente 

estudios previamente realizados fueron los que encaminaron este trabajo de investigación 

con la finalidad de dar a conocer a la sociedad en general el tema antes expuesto. 

4.2. Estrategias de búsqueda 

 Se realizó una revisión de artículos científicos los cuales fueron seleccionados en base al 

tema, tras una búsqueda exhaustiva utilizando las palabras claves como: Gasometría, Covid-

19, pH, Insuficiencia respiratoria, UCI. Se incluyeron publicaciones tanto en inglés como en 

español, dentro de la investigación se tomó en cuenta bibliografía no menor 7 años, 

utilizando diferentes fuentes de información como son bases de datos Scielo, Elsiever, 

Redalyc, Latinex, Dialet, PubMed, Medigraphic, Google académico. 

4.3. Manejo de la información  

En la selección de los estudios se priorizó las investigaciones realizadas en las temáticas del 

tema, que tengan significancia mediante la presentación de resultados medibles y aplicables 

en el presente estudio. 

4.4. Selección de artículos  

Los artículos seleccionados fueron los que cumplieron a cabalidad con los criterios de 

búsqueda, manejados y seleccionados en base a las necesidades que surgieron en este 

trabajo de investigación.  

4.5. Criterios de inclusión  

• Artículos publicados en revistas indexadas. 

• Estudios realizados en humanos. 

• Periodo comprendido para la determinación de los resultados entre los años. 

• Artículos relacionados a gasometría en pacientes con enfermedades respiratorias. 

4.6. Criterios de exclusión  

• Artículos fuera de la temática abordada. 

• Artículos publicados en revistas que no estén indexadas.  
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• Artículos de investigaciones que estuvieron fuera del periodo comprendido entre los 

años. 

• Artículos científicos que incluyan animales. 

4.7. Criterios éticos  

La investigación presentada está a la altura en el ámbito ético y legal, cumple con las 

expectativas y propósitos morales, así mismo respeta y cumple con la norma Vancouver 

regida en esta investigación. 
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5. RESULTADOS  

 Tabla 1. Valores de gasometría y pH en pacientes diagnosticados con enfermedades 

respiratorias.  

Autor País Año Resultados 

Romero y 

Cevallos 

(49). 

México 2015 Insuficiencia respiratoria aguda cualquiera de las 

siguientes características: PaO2 < 60 mmHg y/o 

saturación < 90%, pH < 7.35 con hipercapnia 

(evidencia A), FR > 35, disnea grave, 

alteraciones en el estado de conciencia, in 

estabilidad hemodinámica Presión sistólica < 90 

mmHg 

Molineros 

(50) 

Venezuela 2017 En la analítica inicial destaca: pH 7,11; PO2 76,4 

mmHg (con oxígeno); PCO2 96 mmHg; SatO2 

88%. Esta gasometría demuestra una 

insuficiencia respiratoria hipercapnia con 

acidosis respiratoria en una paciente EPOC por 

lo cual la terapia que se ha elegido en ausencia 

de contraindicaciones es de elección y avalada 

por la evidencia (nivel A). 

Parada (51) España 2018 El estudio demuestra cómo se pueden relacionar 

los valores gasométricos con una serie de 

enfermedades respiratorias, el PaO2: refleja la 

capacidad del aparato respiratorio de oxigenar la 

sangre. Su valor normal es 80-100 mmHg. . Por 

debajo de 80 existe hipoxemia, que puede ser: 

ligera 80-71 mmHg, moderada 70-61 mmHg, 

grave 60-45 mmHg y muy grave < 45 mmHg.  
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López. (52)      España  2020 La obtención de un pH menor de 7,35, 

bicarbonato alto, PCO2 alto y en estado de 

acidosis respiratoria; causas comunes de 

enfermedades pulmonares como neumonía y 

EPOC. 

Sosa (53) Cuba 2020 Se utiliza también los valores de pH y PCO2 de la 

gasometría. Según este método, existirá 

alteración acido-básica primaria, siempre que la 

PCO2 y el pH se encuentren fuera de los valores 

normales. Si tanto el pH como la PCO2 están 

alterados, se comparará el cambio de dirección de 

es- tos. Si ambos cambian en la misma dirección 

(ambos aumentan o disminuyen), el trastorno 

primario es metabólico, y si ambos cambian en 

direcciones opuestas, entonces el trastorno 

primario es respiratorio. 

Saavedra 

(54) 

Colombia  2020 El estudio ha demostrado que los cuadros clínicos 

de disnea moderada-grave con signos de trabajo 

respiratorio y/o uso de musculatura accesoria o 

movimiento abdominal paradójico o taquipnea 

mayor de 30 respiraciones por minuto o 

gasométricos con PaO2/FiO2 < 7,35 con 

PaCO2>45 mm Hg (7) 

Pérez (55) Cuba  2020 Otros síntomas muy frecuentes según ha 

registrado la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), son expectoración (33 %), odinofagia (14 

%), cefalea (14 %), mialgia o artralgia (15 %), 

náuseas o vómitos (5 %), congestión nasal (5 %) 

Rivero (56) Cuba 2020 Uno de los cuadros clínicos más repetitivos fue el 

de neumonía grave, mismo que significaba 

presencia de tos productiva, con fiebre, aleteo 

nasal, taquipnea (frecuencia respiratoria >30 
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respiraciones/min, limitación de la expansibilidad 

torácica, con estertores húmedos (crepitantes), o 

presentarse como una neumonía atípica, pero con 

signos de gravedad 

Mora (57) España 2021 Al analizar a los sujetos por los dos diferentes 

grupos, se nota quienes presentaron diferencias en 

el pH al ingreso (7.37 ± 0.07 vs 7.28 ± 0.10), 

además de diferencias no estadísticamente 

significativas, pero de importancia clínica, con el 

contenido arterial de oxígeno (caO2) (19.74 mL 

vs 17.88 mL) y de cortocircuitos pulmonares 

(20.9 vs 33.24% 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos se puede evidenciar unas variaciones en los valores 

gasométricos obtenidos en gran parte de los estudios realizados, pH 7,11; PO2 76,4 mmHg 

(con oxígeno); PCO2 96 mmHg; SatO2 88%. Esta gasometría demuestra una insuficiencia 

respiratoria hipercapnia con acidosis respiratoria en una paciente, debido a los valores de 

gasometría y pH antes mencionados se manifiesta un desorden de los valores referenciales 

aumentando de esta manera las probabilidades de sufrir enfermedades respiratorias como la 

neumonía y EPOC previamente citadas. 
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Tabla 2. Determinar los valores de gasometría y pH en pacientes diagnosticados con 

COVID-19 ingresados en UCI y pacientes que presentan otras enfermedades 

respiratorias. 

Autores País Año   Resultados 

Pedro (58) 

 

Brasil 2020 Hospitalizado con neumonía grave, COVID-19, 

presenta tanto clínicos como radiológicos, los 

resultados de los análisis de sangre de rutina, como 

la gasometría arterial, pH 7.50, pCO2 33mmHg, pO2 

82,3 mmHg, HCO3 25.2mmol/L. 

García (59) Perú  2020 Investigaciones realizadas por García en 2020, sobre 

los valores de gasometría en pacientes Covid-19 

indican una Gasometría con pH 7,39, PO2 95 

mmHg, PCO2 29,8 mmHg, HCO3 11,8 mmol/L, 

estos desbalances gasométricos inciden directamente 

en la salud respiratoria del paciente. 

Ramírez (60). México  2020 Hipoxemia en pacientes con ventilación mecánica 

por COVID-19, Con distensibilidad pulmonar de 

41.44 ± 12.18 mL/cmH2O, driving pressure (DP) de 

12.18 ± 2.67 cmH2O, volumen tidal (Vt) de 7.02 ± 

1.11 mL/kg de peso predicho, cortocircuitos 

pulmonares de 23.38% (3.23-90.05), gradiente 

alveolo arterial 354.96 ± 75.37 mmHg y relación  pH 

7,35, PaO2/FiO2 de 129 (48-309) mmHg PaCO2 de 

41 (22-71) mmHg, CO2 normales 5.7 (0-11.7) 

mmHg. 

Martínez 

(61). 

Marruecos  2021 Estudios realizados por Martínez, indican que luego 

de un análisis el paciente con COVID-19, que 

desarrollo tromboembolismo pulmonar durante su 

ingreso, tras comenzar con fiebre de 38°C, 

odinofagia y disnea, acudió a Urgencias con 

saturación del 83% basal y frecuencia cardiaca de 
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110 lpm. Laboratorio: hemoglobina 16 g/dl, 

leucocitos 11.790 /mm3 (neutrófilos 85%), linfocitos 

970/ mm3, plaquetas 228.000/mm3, PCR 16,5 

mg/dl, ferritina 1.209 ng/dl. Gasometría basal: pH 

7,34, pO2 54,7 mmHg, pCO2 32,9 mmHg, lactato 23 

mg/dl. Coagulación: TTPa 31,5 seg, TP (INR) 1,16 

(79%), fibrinógeno 891 mg/dl, dímero D 15.000 

ng/ml. Rx de tórax con infiltrados bilaterales difusos 

de predominio periférico. La determinación de PCR 

SARS-CoV-2 fue positiva. FiO2 al 40%: pH 7.49, 

pO2 81,8 mmHg y pCO2 30,8 mmHg, PaO2/FiO2: 

204. 

Gracia 

(62). 

España 2021 En Urgencias, se realizó una analítica a un paciente 

en la que destacaba una gasometría arterial, con 

oxígeno en gafas nasales a 2 lpm, en la que 

presentaba un pH 7,48; pO2 65 mmHg; pCO2 38 

mmHg; HCO3 28,3 mmol/L, se le realizo una PCR 

para covid-19 dando positiva, posterior a la 

evaluación el paciente muestra un proceso de 

neumonía asociado a la infección por Covid-19. 

Zha (63). 

 

España 2021 Los hallazgos patológicos y radiológicos de un 

estudio realizado sobre autopsias en pacientes 

COVID-19 revelan las características predominantes 

de la infección determinando que son el daño 

alveolar difuso, agudo, organizado y bilateral con 

exudados fibromixoides celulares además de 

características propias del SDRA como descamación 

de neumocitos, formación de membranas hialinas e 

infiltrados inflamatorios mononucleares 

intersticiales. 

Soto  (64). Perú  2021 Considerado para todos aquellos pacientes que 

tuvieron Neumonía por Covid19, con tiempo de 

enfermedad mayor a 3 semanas de iniciado el cuadro 
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clínico y con la persistencia o existencia de al menos 

uno de los siguientes parámetros clínicos 

respiratorios o alteraciones a nivel de la gasometría 

arterial:  

1) Dolor torácico 

2) Tos  

3) Saturación Parcial de Oxigeno < 87%  

4) Dificultad respiratoria.  

5) PaO2/FiO2 < 290 

Guzmán (65). México 2022 Un estudio retrospectivo mexicano que se llevó a 

cabo con pacientes mayores de 18 con infección 

confirmada por COVID19, masculinos, con 

sobrepeso y comorbilidades tales como hipertensión 

y diabetes mellitus 2 , que requirieron ventilación 

mecánica invasiva durante 15 días promedio, se 

documentó una mortalidad del 6% a los 84 días de 

seguimiento, el momento de que se sometieron bajo 

ventilación mecánica invasiva con un promedio de 

PaO2/FiO2 de 129mmHg como media y con PaCO2 

de 41mmhg, se evidencio que la hipoxemia es 

secundaria al incremento de los cortocircuitos 

pulmonares y el desequilibrio entre la ventilación y 

perfusión pulmonar. 

 

Una vez realizada la recopilación de los resultados se lograron identificar valores de 

gasometría en pacientes Covid-19 indicando una gasometría con pH 7,39, PO2 95 mmHg, 

PaCO2 29,8 mmHg, HCO3 11,8 mEq/L, por su parte el Covid-19 influye directamente en la 

distorsión de los valores gasométricos encontrados en los estudios previamente, otro de los 

valores gasométricos obtenidos en la investigación realizada fue pH 1,49, PO2 81,8 mmHg 

y pCO2 30,8 mmHg, PaCO2/FiO2: 204. Siendo estos valores gasométricos propios de una 

persona positiva para Covid-19. 
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Tabla 3. Comparar los valores de gasometría y pH en pacientes con COVID – 19 

ingresados en unidad de cuidados intensivos y pacientes que presentan otras 

enfermedades respiratorias. 

Valores de parámetros de gasometría y pH 

 

Autores País  Diagnostico Año Resultados gasométricos 

PaCO2 

(35-

45mm

Hg) 

PaO2 

(80-100 

mmHg) 

pH 

(7,35-

7,45) 

SaO2 

>90% 

HCO3 

24mE

q/L 

Romero 

y 

Cevallos 

(49) 

México Insuficienci

a 

respiratoria   

2015 <90mm

Hg 

<60mm

Hg 

7,35 <90%  

Molinero

s (50) 

Venezuela  Insuficienci

a 

respiratoria 

hipercapnia  

2017 96mm

Hg 

76,4m

mHg  

7.11 88%  

 Ramírez 

(60)  

México  Hipoxemia 

en paciente 

con 

ventilación 

mecánica 

por 

COVID-19  

2020 PaCO2/

FiO2 

41(22-

71) 

mmHg  

PaO2/F

iO2 

129(48-

309) 

mmHg 

7,35   
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García 

(59) 

Perú  Neumonía  2020 29,8 

mmHg 

95mm

Hg 

7,39  11,8m

Eq/L 

Pedro 

(58) 

Brasil  Neumonía 

Grave 

2020 33 

mmHg 

82,3m

mHg  

7,50  25,2m

Eq/L  

Martínez 

(61) 

Marruecos Tromboemb

olismo 

pulmonar en 

paciente con 

COVID-19  

2021 30,8m

mHg 

 

81,8m

mHg 

pO2/Fi

O2: 204 

mmHg. 

7,49  

 

 

 

Los diferentes valores gasométricos encontrados en los resultados previamente enlistados 

manifiestan las diferentes enfermedades que se presentan debido a las patologías que de una 

u otra manera afectan directamente en la salud del paciente. Datos encontrados en la presente 

tabla reflejan que un paciente presenta un pH de menos de 7,35 y una PaCO2 de más de 

50mmHg, denotando una evidente acidosis respiratoria, muy común en pacientes 

diagnosticados con enfermedades pulmonares como la neumonía, etc. Así mismo, se 

mostraron gasometrías asociadas a enfermedades respiratorias partiendo precisamente desde 

el desbalance encontrado. 
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6. DISCUSIÓN 

Una vez conocidos los diferentes valores gasométricos de los pacientes diagnosticados con 

Covid-19 y otras enfermedades respiratorias, es importante señalar la existencia de 

variaciones en los resultados encontrados, sin embargo, existe una estrecha relación entre el 

diagnostico que puede arrojar una gasometría y el criterio clínico que se puede prever en 

relación a las enfermedades antes mencionada, de esta manera, Romero (49), Parada (51), y  

Mora (57), discutieron el papel de los parámetros de gasometría, como el control de pH, 

PaO2, PaCO2 y SatO2, de acuerdo con los resultados obtenidos por cada uno de estos autores 

se puede evidenciar distintos en los valores de gasometría, sin embargo, el pH es el único 

control en el cual no cambia.  

Por su parte, Molineros (50), comenta en sus resultados de un paciente con insuficiencia 

respiratoria hipercapnia, demuestra una gasometría en el cual el pH se encuentra en un nivel 

bajo. López (52), comenta que la obtención de un pH menor de 7,35 causa enfermedades 

respiratorias como neumonía y EPOC. Investigaciones realizadas por García (59), Ramírez 

(60), Martínez (61), sobre los valores de gasometría en pacientes diagnosticados con 

COVID-19 indican un control de estos valores gasométricos, de mostrando un pH, 7,37, 

dentro de su rango normal, a diferencia de los demás parámetros de gasometría como: paO2, 

paCO2, HCO3, indicando variaciones en cada uno de ellos y concordancia entre los autores 

antes mencionados. 

Romero y Ceballos (49),  indican una alteración de las vías respiratorias dando valores de  

gasometría como:  pH 7,35, normal PaO2 <60mmHg, PaCO2 >50mmHg, estos resultados 

indican la presencia de una insuficiencia respiratoria grave, esto debido a que los valores de 

la presión parcial de dióxido de carbono PaCO2 se encuentran relativamente altos en 

comparación con los valores normales. Refuerzan esta investigación Molineros (50), un pH 

de menos de 7,35 y una PaCO2 de más de 50mmHg, denotando una evidente acidosis 

respiratoria, lo cual tiene como diagnóstico infección respiratoria hipercapnia. 

Ramírez (60) y Martínez (61), en sus investigaciones realizadas en pacientes con COVID-

19, hicieron unas pequeñas relaciones con La presión arterial de oxígeno/fracción inspirada 

de oxígeno PaO2/FiO2, es un indicador que mide el intercambio gaseoso y tiene la utilidad 

en UCI, para poder tomar decisiones en el tratamiento.  

En cuanto a la función del pH, relacionado con el control de los demás parámetros de 

gasometría, investigaciones mencionan. 
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Pedro (58), Gracia (62), señalan que después de los resultados de estudio se puede 

determinar que el aumento del pH, se debe a las diferentes enfermedades relacionadas con 

el virus COVID-19 como neumonías graves e infección pulmonar, cave también recalcar 

que también hay variaciones en los demás parámetros de gasometría como: pCO2, pO2, 

HCO3, estos valores varían, con la enfermedad asociadas por la infección por COVID-19.  

Otros factores relacionados por Soto (64), considero que lo pacientes que tuvieron neumonía 

por COVID-19, indican parámetros clínicos respiratorios o alteraciones a nivel de la 

gasometría: dolor torácico, tos, saturación de oxígeno 80-90%, dificultad respetaría, 

PaO2/FiO2 < 290. Estudio realizado por guzmán (66), un paciente con infección confirmada 

por   COVID-19, con sobrepeso y diabetes mellitus 2, bajo ventilación mecánica invasiva 

con promedio de PaO2/FiO2 de 129mmHg como media y con PaCO2 de 41mmhg, lo cual 

se evidenció que la hipoxemia es secundaria al incremento de los cortocircuitos pulmonares. 

Por otro lado, Zha (63), aporta investigaciones de pacientes con COVID-19, los cuales se 

hicieron autopsias y dando hallazgos patológicos y radiológicos revelando, características 

propiamente de la infección que son daño alveolar difuso, agudo, organizado y bilateral con 

exudados fibromixoides celulares además de características propias del SDRA.  

Por su parte, Ramírez (60), Tomando en cuenta que los valores del paciente con hipoxemia 

diagnosticado con Covid-19, disminuyen y aumentan de acuerdo con los parámetros de 

gasometría, se evidenció un pH cuyos resultados se encuentran dentro del rango normal, por 

su parte la PACO2 es de carácter normal, la PAO2 de la misma manera se encontró en el 

mismo rango de normalidad. No obstante, influye considerablemente los que nos muestre el 

indicador fracción inspirada de oxigeno (FiO2), esto debido a que se encarga de medir el 

intercambio gaseoso en los pacientes de UCI, con la finalidad de tomar de decisiones 

oportunas en el tratamiento.  A diferencia de Martínez (61), su invitación con un paciente 

con Covid-19, que desarrollo tromboembolismo pulmonar durante su ingresó se le realizó 

una prueba PCR de SARS-Cov-2, resultando positivo, así mismo se añade al estudio una 

Gasometría arterial que da como resultado, FiO2 al 40%: pH 7.49, pO2 81,8 mmHg y pCO2 

30,8 mmHg, PaO2/FiO2: 204. Resultando de esta manera la versatilidad de resultados 

encontrados en el mencionado estudio.   

Pedro (58), indica neumonía en su  investigación de un paciente los valores de  gasometría  

se encuentran en aumento y disminución respectivamente como: pH 7,39, PO2 95 mmHg 

moderado, PaCO2 29,8 mmHg disminuido y su concentración de bicarbonato HCO3 11,8 
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mmol/L, por lo que se puede considerar la disminución de este último con respecto a los 

valores referenciales. A diferencia de Pedro (58), en su inv estigación con un paciente 

diagnosticado con neumonía grave por la infección del COVID-19, estos valores de 

gasometria como el pCO2 33mmHg, pO2 82,3 mmHg, se encuentran dentro de los 

parámetros normales, sin embargo el pH 7,50 y la concentración de bicarbonato HCO3 

25.2mmol/L se encuentran elevados, por lo que se entiende como neumonía grave a causa 

del COVID-19.  Es importante la información sobre cada uno de estos parámetros sus 

valores, en colaboración con nuevas investigaciones,  para poder determinar tratamientos 

para cumplir con el objetivo de disminuir la mortalidad de personas diagnosticadas con 

COVID-19. 
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7. CONCLUSIÓN 

• A través de la revisión bibliográfica realizada se logró identificar una serie de valores 

gasométricos y de pH en pacientes diagnosticados con enfermedades respiratorias, 

de esta manera se encontró variabilidad en los valores gasométricos en 

correspondencia a los valores referenciales, es así que la obtención de un pH menor 

de 7,35 causa enfermedades respiratorias como neumonía y EPOC. de esta manera 

se presenciaron enfermedades de tipo respiratoria a causa del desajuste encontrado 

en cada una de las gasometrías analizadas. 

• En  lo concerniente a los valores de gasometría y pH en pacientes diagnosticados con 

COVID-19 ingresados en unidades de cuidados intensivos se pudieron conocer  

características propiamente de la infección que son daño alveolar difuso, agudo, 

organizado y bilateral con exudados fibromixoides celulares además de 

características propias del SDRA, de esta manera los valores gasométricos brindaron 

información importante para la comprensión, comportamiento y manifestación del 

Covid-19  a travez de las características antes mencionadas. 

• Se ha determinado la existencia de una correlación entre los valores de gasometría y 

pH de pacientes Covid-19 internados en UCI, tal como lo describe la primera y 

segunda tabla de resultados, donde resaltan enfermedades respiratorias tales como la 

misma neumonía y la EPOC. En cuanto al desbalance que los valores gasométricos 

tienden a alcanzar debido al Covid-19 y a otras enfermedades respiratorias, es 

importante señalar la relación existente entre pacientes Covid-19 y pacientes con otro 

tipo de enfermedades respiratorias como el asma, enmarcada y arraigados a 

variaciones gasométricos que conllevan al deterioro de la salud en general.   
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8. RECOMENDACIÓN  

Resulta prudente inducir a la continuidad y desarrollo de la idea principal de este trabajo 

investigativo debido al alto impacto que este pudiera generar en el ámbito de la salud y con 

miras a posibles soluciones a debilidades previamente conocidas en este documento. 

En consecuencia, resulta indispensable gestionar campañas que aseguren la concientización 

de la sociedad en general, esto bajo el marco de las consecuencias que puede traer 

contagiarse del mencionado agente patógeno y causante del Covid-19, por su parte es 

probable mencionar que en fin las enfermedades respiratorias producen serios problemas a 

la salud, la importancia de la conciencia ciudadana para evitar posibles enfermedades. 

Brindar al personal de salud las herramientas y equipos necesarios que a priori faciliten y 

garanticen una correcta labor médica, de esta manera y junto a la voluntad ciudadana buscar 

disminuir en gran magnitud las consecuencias de las enfermedades respiratorias en general, 

se proponen relaizar una investigación de intervención a quellos pacientes, que fueron 

ingresados a cuidados intencivos, para evaluar los valores de gasometría pos Covid-19.  
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10. ANEXO  
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