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Incidencia de sindromes acidobasicos rnixtos en el medio hospitalario
J. F. Escanero Marcen, J.1. Puente Lanzarote. 1.0. Aida Torrubia

Introducci6n
En cl estudio del equilibria <icido-base (EAB) del pacicnte
con altcradoncs respiratorias cI medico debe, en primer
lugar, decidir si las anomalias en la composicion del plasma son simplemcntc un dcsequilibrio en la presi6n parcial

del dioxido de carbono 0 reflejan, mas bien, una mezcla
de los componcntes respiratorio, por una parle, y metabolieo sabre ai\adido por OITa (I). Una afirmaci6n similar
pod ria hatersc para las alteracioncs melab61icas del EAB.
Tanto unas como alTas pucdcn clasificarsc. en una primeTa aproximaci6n, en sindromes simples y mixlos (dables
o triples) (2,3). EI sindromc simple del EAB, sindromc primario. cvoca una respucsla compcnsalOria que produce un
desorden oompensalOrio (ej., una acidosis metab6lica simple dara lugar a una alcalosis respiratoria y ambos procesos se renejaran en el analisis sanguineo). Cuando dos 0
Ires desordencs primarios lienen lugar en un mismo paciente. el complejo se denomina desorden mixto del EAB.
La exacta apreciaci6n de estos heehos requiere previamente el eonoeimiento de las alteraciones primarias y de
los meeanismos fisiologicos implicados cuando los desordencs del EAB son puros. Dcsde esle punlo de viSla eI desarrollo y delimitation de unas bandas de significacion que
derinan el inlervalo de los valores aeido-base que pueden
espcrarse en relacion con un desorden primario 0 simple
del EAB es de considerable interes. Numerosos trabajos
han sido publicados a estc rcspecto (3,4,5,6,7). Cuando los
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valores de la magnilud compcnsadora (pCO~ en las alteraciones metabolicas y (HCO J -J en las respinitorias) que·
dan fuera de los intervalos fisiologieos de compensacion
se habla emonces de sindrome mixlO.
La informacion con respecto a la incidencia de los sindromes mixtos del EAB es escasa. Lyons y Moore (8) encontraron que un 65'1, de los paciemescon afectacion pastraumatica a los que se habia analizado su EAB se encontraron con alcalosis en algun momento de su hospilalizacion; aunque algunos presentaban un sindrome simple de
alcalosis respiratoria 0 metab6lica, la mayoria se vi6 afcctada por una alcalosis doble. Otros aulores (9) han report~do un hecho similar para pacientes quirurgicos, Hodg.
kmg y col. (10) encOntraron que un 26'1, de los afectados
con alcalosis respiraloria y un 41 'I, de los que lenian acidosis respiralOria presentaron sindromes miXIOS y Walmsley y While (2) en un an;ilisis de 41 casas de sindrome obstructivo cronico encontraron que un 321)/0 (13 casos) presentaba una adyaeenle alcalosis metabolica primaria inducida por diureticos.
Por Olra parte, la complejidad de los calculos a realizar
y el elevado numero de variables a lener en cuenta para
lIegar a un diagnoslico de CStc lipo haec quc Csle se pueda
ver facilitado con la ayuda de la Informatica. Bleich (II)
describio un programa, para ordenador, concerniente al
diagnostico del EAB. Las aplicaciones e implicaciones de
tales programas para la Medicina CHnica han sido discutidas por Schwartz (12) y Bleich (13). La aplicacion de
uno de estos programas, ademas del soporle diagn6stico
que puede representar, significa una capacidad de almacenaje y Iralamienlos de datos de primer orden.

UCI QUIRURGICA

o

NORM ALES

~

SIMPLES

[(:ill]j

COMPENSATORIOS

_

MIXTOS

_

CONDICIONALES

PEDIATRIA

UCI MEDICA

19 -/.

NEUMOLOGJA

URGENCIAS

Fill.ura 1. Porccnlaje de analisis normales. sindromes simples )'

mi.~IOS

en los S scTvicios con mayor numc:ro de pclicioncs.

QUIMICA CLiNICA 1987: 6 (I) J

Dada la importancia cuantitativa y cualitativa de los sindromes mixtos, ademas de ser preponderantemente de etilogia yatrogenica (14) (mayor incidencia en enfermos hospilalizados), en esle trabajo se desarrolla un programa de
ordel.ador que permite realizar diagnosticos bioquimicoc1inicos 10 mas fielmente posibles teniendo en cuenta los
conocimienlOS actuales de las bases fisiol6gicas de estos
sindromes, y conocer la incidencia de los sindromes matos, en nuestro medio.

Bases fisiol6gicas:
La capacidad para hacer un diagn6stico a partir de los
datos bioquimicos dc los sindrome acido-base mixtos requiere un completo conocimiento de las respuestas compensatorias de las cuatro alteraciones simples: acidosis y
alcalosis metab6lica y acidosis y alcalosis respiratoria, asi
como los limitcs 0 intervalos de estos procesos. La mas simple intepretaci6n de los valores del equilibria acido-base
en sangre es eonsiderar e1 pH (acidosis y alcalosis), la
IHCOJ"J (factor metabOlico) y la pC0 2 (factor respiratorio) separadamente; posteriormente, amalgamar la informacion para lIegar a un diagnostico con elevada
probabilidad.
En una primera etapa se determina la alteraci6n predo-

minante. Para ello es necesario conocer las bases fisiologicas de la compensacion y los margenes entre los que pueden variar fisiol6gicamente los datos del EAB en dicha
compensacion.

Acidosis metab61ica.- La respuesta compensatoria a
la acidosis metabOlica es la hiperventilacion, con un descenso consiguieme en la pC0 2 sanguinea (alcalosis respiratoria compensatoria). Esta respuesta aJcanza su maximo entre las 12-24 horas (2). Los valores de la pC02 aicanzados, para una concentracion dada de hidr6genocarbonato en plasma. pueden ser estimados a partir de la siguiente f6rmula (I):
pCO~Pa) = (1,51 x (HeOd (mmoIlL) ± 8,8 (±4))
, 0,133 (I)
Ellimite mas bajo de compensacion hasta e1 que puede
disminuir la pC0 2 es, aproximadamentc, de unos 1,33
kPa.
Los pacientes con acidosis metabolica que presenten una
pC0 2 calculada Menor que la medida tienen una acidosis
respiratoria subyacente e, inversamente, si es mayor, una
alcalosis respiratoria (admitiendo que el desorden se ha presentado hace mas de 12 horas).

Alcalosis metabOlica. - La respuesta compensatoria en

Tabla I
Numero

NORMALES
SIMPLES 0 PUROS
Acidosis respiratoria pura
Alcalosis respiratoria pura
Acidosis metabOlica pura
Alcalosis metab6lica pura
Acidosis respiratoria + alcalosis metabOlica compensadora
Alcalasis respiratoria + acidosis metabolica compensadora
Acidosis metabOlica + alcalosis respiratoria compcnsadora
Alcalosis metab61ica + acidosis respiratoria compensadora

102

7,5

90

7,9
9,6
3,9
8,4

130
53
Jl4
63
70
156
7

MIXTOS
Acidosis de doble origen
Alca10sis de doble origen
Acidosis respiratoria + alca10sis metabOlica
Alca10sis respiratoria + acidosis metabOlica
Acidosis metabOlica + alca10sis respiratoria
Alca10sis metab6lica + acidosis respiratoria

202

CONDiCIONALES
Si acidosis respiratoria aguda: mixlO de alcalosis metab6lica
Si alca10sis respiratoria aguda: mixlO de acidosis metab6lica
Si acidosis respiralOria cronica: mixto de alca10sis metab6lica

50
30
100

TOTALES

Porcentaje (OJ.)

39
56
32
3
54

1 3.SI

7,5

28,6

4,7/
5,2
11,5 } 21,9

0,5
2,9 \

4,1 (
2,4
0,2
28,6
4,0
15.0

3,71
2,2
7,4

13,3

99,9

Numero de analisis y porcentaje de cada una de las 18 posibilidades diagn6sticas del programa para el total de amilisis
del equilibrio acido-base realizados durnate el mes de Febrero de 1986 en eI H.C.V. de Zaragoza.
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este cuadro es la hipe:rvemilaci6n y, consecuememente, un
aumento de la pCO, sanguinea. A diferencia de 10 que
ocurre con la acidosis metabOlica la respuesta respiratoria
es muy irregular en este sindrome, pero eI Iimile de com·
pcnsaci6n se estima en alrededor de 7,98 kPa (15). A pc.
sar de 10 irregular e impredicible de la respuesla de la
pC0 2, la ecuacion de Fulop (5) ayuda en el calculo de csta magnitud. Para una concentracion dada de hidrogenocarbonato:
pC02 (kPa)

cremento mayor en las pr6ximas 24 horas, seguido de un
aumemo mas lento que alcanza su (plateau» hacia los 24
dias.

Acidosis respiraloria aguda.- EI primer incrememo
del hidrogenocarbonato p[asmalico se produce como con·
sccuencia de[ propio incremento del CO, el cual produce
acido carbonico y se disocia posteriorm·ellte segun In siguicntc ccuacion:

(0,9 x IHCOJ-I (mmol/L) + 9) x 0,133 (II)

=

Dc la misma manera que cn el sindrome anterior si un
pacieme con alteracion metabOlica tiene una pC02 mayor
de 7,98 kPa 0 mayor que el valor ealculado en la ecuacion
anterior padece, ademas, una acidosis respiraloda primaria; en cambio, si la pcO, cs menor que el valor calcula·
do, dicho paciente presenia tina alcalosis respiraloria sobreimpllesta (admitiendo como en el caso anterior que el
proceso lleva mas de 12 honts de evolucion).

Acidosis respiratoria.- EI incremento compensatorio
de la IHCOJ-j en plasma en respuesta a [a hipercapnia
puede dividirse en dos rases. En la primera 0 aguda, un
incremenlO medio de 3 a 4 mmol/L tiene lugar en los 10
primeros minutos; la fase cr6nica secaracteriza par un in·

Miemras que los H' son compcnsados par tampones sin
hidrogenocarbonato (proteina. hemoglobina. eIC.). los
iones hidr6genocarbonato pcrmaneccn, incrementando la
concentracion de hidrogenocarbonato plasnl<itico. La canlidad de hidrogenocarbonato, solo asciende de 2 a 4
mmol/L, aunque los valores de la pC0 2 lleguen a 13·17,4
kPa (16). Los va[ores nll'txil1lo y minimo de la concentracion de hidrogenocarbonato para esta fase (32 mmol/L y
23 mmol/L. aproximadamcllte) indican los Iimites a panir
de los cuOllcs se habla de un sind rome metab6lico adicional.

Acidosis respiratoria.- EI incremento compensalorio
en el hidrogenocarbonato p[asmatico durante la hipcrcap.

Tabla II
Numero
NORMALES

°

SIMPLES
PUROS
Acidosis respiralOria pura
Akalosis respiraloria pura
Acidosis metabOlica pura
Alcalosis metabOlica pura

56
45
64

Porcentaje (0J0)
9,5

7,7

53

10,9
4,4
9,0

Acidosis respiratoria + akalosis metabolica compensadora

31

5,3

Alcalosis respiratoria + acidosis metabolica compcnsadora
Acidosis metab61ica + alcalosis rcspiratoria compcnsadora

33
73

12,4

Alcalosis metabOlica + acidosis rcspiratoria compensadora

1

0,2

26

9,5

32,0

5,6
23,5

MIXTOS
Acidosis de doble origen
Alcalosis de doblc ofigen
Acidosis respiratoria + alcalosis metabOlica
Alcalosis rcspiratoria + acidosis melabOlica
Acidosis metabOlica + alcalosis respiratoria
Alcalosis metab6lica + acidosis respiratoria

17
14
4
1
40
64

0,2\
6,8
10,9

16
16
33

2,7
2,7
5,6

587

99,9

2,9 \
2,4 (
0,7

CONDICIONALES
Si acidosis respiraloria aguda: mixto de alcalosis metabOlica
Si alcalosis rcspiratoria aguda: mixto de acidosis metab6lica
Si acidosis respiratoria cronica: miXIO de alcalosis metabOlica
TOTALES

!

23,9

11,0

Numero de analisis y porcentaje de cada una de las 18 posibilidades diagnosticas del programa para las primeras muestras de cada pacieme del total de amilisis del equilibrio acido-base realizados durante el mes de Febrero de 1986 en
el H.C.U. de zaragoza.
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nia cr6nica cs dcbido a la generaci6n de este ion en el riMn. Engle y col. (4) encontraron la siguiente relacion que
predicc la concentracion de hidr6genocarbonato en funcion de las variaciones de la pCO!:

r.... ANAusrs

TOTAL ANALlSIS
"LCAl..OSIS

"

m

"CIOOSIS

n '62

n

"2

[HCO)-] (mmoIlL) = 0,43 x pCO! (kPa) x 0,133 + 7,6
(± 2) (IV)

Ellimite maximo de eompensacion esta alrededor de 45
mmol/L (14). De csta forma, ante un pacientc con acidosis respiratoria eronica (presente al menos cuatro dias) que
tiene una concentracion de hidrogenocarbonato superior
a 45 mmol/L 0 al calculado a partir de la anterior ecuacion, debe sospecharse la presencia de una alcalosis metab61ica subyacente. 5i, por cl contrario, dicha concentracion es mas baja que cl intervalo de referenda 0 significalivamente menor que cl valor ealculado en la ccuacion, las
sospechas deben dirigirse a un cuadro de acidosis metaboliea primuria.
Alcalosis Respiratoria.- AI igual que en la hipovemilad6n, la respuesta del hidrogenocarbonalo plasmalieo a
la hipcrvemilacion puede dividirse ell dos rases: una aguda. prescnwda en los 10 primeros minutos. en los que su
cOlleentracion disminuye de 2 a 4 mmol/L; y, otra, erclIlica. donde los valorcs de dicho compucstO dccrccen manlenidamenle, durante los 2-4 dias siguicnles.
Alcalosis reSpiralOria aguda.- AI disminuir la pCO"
cl hidr6genocarbonmo sc combina con los iones H'
ra dar <icido carbOnico (vcasc ceuadan III) que posleriormeme sc dcscompone en CO~ y H.O. Las concentraciones de HCO)- normalmcnte no disminuyen por debajo de
los 18 mmol/L (16,17). Las mismas conclusiones que se
han extraido en otros apartados, referentcs a los limitcs
de variacion, se pueden aplicar aqui.

ra-

Alcalosis respiratoria cr6nica.- La respuesta compensalOria a In alealosis respiratoria cronica involucra la

FI~ura 2. In6deneia de los sindromes rnixlOs ell pacientes
COil a6(losis y a1calosis rcspiralOrias.

parlicipaci6n renal. Los valores mas bajos de hidrogenocarbonato plasmatico que pueden alcanzarse oscilan de 12
a 16 mmol/L (18). La alcalosis respiratoria cronica es, con
la posible excepcion de la acidosis respiratoria cronica Iigera, el unico desorden del equilibrio acido·base que puede compcnsarse complelamente, devolviendo eI pH a su
valor normal. Sin embargo, eSlo 5610 puede ocurrir si el
cuadro lIeva un periodo evolutivo de 7 a 14 dias como
mini mo.
De los datos ameriores puede deducirsc Que: la akalosis rcspiratoria cronica con una cOllcentracian de hidrogenocarbonalo mas baja de 12 mmol/L sugiere una acidosis
melabOlica subyacenle y, conlrariamente, si la concemraci6n de hidrogenocarbonato es mayor que eI Iimile mas
bajo de referencia (23 mmollL), una alcalosis mctabolica
subyacente.

Malerial

y

metodos

Programa

Tabla III
Scrvicio
de procedencia

Numero

UC' Quirurgica .........
UCI Medica .. . .........
Pedialria .... . .... . .....
Urgencias ......... . ....
Neumologia ..... . . .... Patologia General . . .....
Medicina InteTlla ...
QuirMano ...... . .......
Cirugia ................
Traumatologia ..........

.....

TOTAL

Porcentaje

269
229
179
144
125
63
56
58
56
32

19,9
17,0
13,2
10,7

1.351

100,0

9.3
4,7
4.1
4.3
4.1
2.4

Numero de analisis y porcentaje de scrvicio de procedencia.
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El programa, realizado en lenguajc Fortran aplicando
Ius bases fisiologicas antcriormente mencionadas, dasifica 18 posibles diagnoslicos dejando algunos (tres) como
condicionalcs a la agudeza 0 cronicidad del cuadro (anexo I).
Poblaci6n muestral
EI programa sc aplico a los 1351 unalisis de equilibrio
acido-base realizados en el departamento de Bioquimica
Clinica del H.C.U. de Zaragoza durante eI mes de febrero
de 1986.
Instrumental
La delerminaci6n de pH, pCO, y pO, sc realizo con un
analizador MT A-loo (Schweilc"r Co. -Kicl). Las valoraciones se realizaron en sangre arterializada cxtraida dcllo-

Tabla IV
DiagnOslico
Si acidosis rcspiraloria aguda: mixto
Si alcalosis respiratoria aguda: mixto
Si acidosis respiratoria cr6nica: mixto
Total condicionales

.. . . .. . . . . . . .

t«ANALlSlS

TOTAL ANALISlS

~.

Numero
12
2
13

9,6
1,6
10,4

27

21,6

"000515
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"CIOOSlS

"

,~

"

"LC"LOSIS

,~

Distribucion de los analisis del equilibria acido-base con
diagn6stico conditional en el servicio de Ncumologia. Nu.mera lotal de analisis: 125.

bulo de la oreja tras provOcar durante 5·10 minutos una
vasodilataci6n lopiea.

Amilisis de los datos
EI e5lUdio csladislico de los dalos fue efcctuado utilizando eI programa SP$S (Statistical Package for Social Sciences) de [a bibliotcca de usuarios del Centro de Calculo de
la Univcrsidad de Zaragol-<l.

Resullados
En la tabla I se rccogcn los porccntajcs de cada una de
las 18 posibilidadcs diagn6sticas que produce cl prograrna, lomando los 1315 amUisis como unidades individuaIcs, aunque varios de ellos pudieran pcrtenecer al mismo
cnfermo, mientras que en la tabla II unicamenle se tienen
en cucnta cl primero de los distimos amilisis que penenecian a un mismo pacicnle. De la comparacion de las dos
lablas resulta que cuando se lienen en cuema lodos los amilisis rcalizados (tabla I) el porcemaje de sindromes mixlOS
aumema (28,6% conlra 23,9%), asi como el de los condicionales (13,30/0 contra 11,0%).
En la tabla III se indica la procedencia por scrvicios de
los distintos amilisis realizados. Con los datos procedentes de cada uno de los cinco servicios con mayor incidencia en 1a solicitud de colaboraciones se realizo un diagrama de scctores (Fig. I) correspondiemes a los porcemajes
de analisis con resultados normales, sindromes simples y
mixlos.
•
En dicha figura puede conSlalarse que el porcemaje ma-

Tabla V
Diagnostico
5i acidosis rcspiraloria aguda: mixto
5i alcalosis respiratoria aguda: mixto
5i acidosis respiratoria cronica: mixto
Total condicionalcs

.............

Numero

%
7,9
2,6

18
6
26

11 ,4

50

21,9

Distribucion de los analisis del equilibrio acido-base enfermos con diagnoslico condicional en eI scrvido de VCI
Medica. Numero lotal de analisis: 229.

.·iRUnil 3. Incidencil de los sindromc:s mi:<lIOS en pacicntc:s
con acidosis y akalosis melabOlicas.

yor de sindromes mixlos corresponde al Servicio de Neumologia con un 39 '10 (58 paciemes de los 125 anaJizados).
En las tablas IV, V. VI, VII Y VIII se represenlan los
amilisis oon diagn6stico condidonal procedenlcs de los Servicios de Neumologia, VCI Medica, VCI Quirurgica. Pcdiatria y Vrgencias. Dichos porcemajes represeman valores superiorcs al 20%, con distribuciones bast ante simi lares en los scrvicos de Neumologia y vel Medica. En Pediatria, con un porcentaje proximo al 20010, la mayor parte (18,4'!,) de los sindromes condicionalcs corn.'sponderian
a mixtos en caso de tratarse de acidosis respiraloria cronica; en la VCI Quirurgica el porcentaje de los amilisis con
diagnosticos condicionales es poco representativo (menor
del 40/.), y en el Servicio de Urgencias los an<:ilisis del equiIibrio <:icido-base con diagnostico condicional represenlan
un porcentaje del 120/0, del que un 5 D!D seria un sindrome
mixlO si la acidosis rcspiratoria fuera cronica y Olro 5l1'jo
si la acidosis respiraloria fuera aguda.
Las figuras 2 ':I 3 rccogen, para el total de las mueslras
y para las primeras muestras de cada paciente la incidencia de sindromes mixtos en los pacientes afectos de acidosis 0 alcalosis respiratoria (Fig. 2) ':I de acidosis y alcalosis
metabolica (Fig. 3).
En la figura 2 puede apreciarsc que, del lotal de mueslras analizadas, un 29,9 % prescnta acidosis rcspiratoria
(404 muestras). De dich.l$ mucstras, un 17,5'10 corresponden a sindromes mixtos. Esta cifra se cleva a un 42,3l1'jo ruando se aiiaden las acidosis respiralOrias cr6nicas, induidas
en los condicionaJes; Ial inclusion (si acidosis respiraloria
cronica: sindrome mixlo) liene una alta probabilidad de ser
dena pueslo que la duracion de la fase aguda compcnsaloria en la acidosis rcspiralOria es de 10 minulos. Cuando solamenle se tjenen en cuenta las primeras mucstras, eslas cifras disminuyen notablemente: 12,96% de sindromes mixlOS que se incrementan al 32,7070 cuando sc induyen las acidosis respiratorias cronicas condicionales. Dc las alcalosis
respiratorias totales (259), eI 22,71110 corresponde a sindromes mixlos. Cuando sc toman solamenle las primeras mucsIras (columnas de la derecha), csla cifra decrece al 13,4%.
En la figura 3 sc obscrva que el30.8'!o dellotal de las acidosis metab6licas prcscntan un sindrome mixlO. Esta cifra sc
cleva al 36,5'lo cuando solamente sc analizan las primeras
mUCSlras de cada padenle. En reladon con las alcaIosis meQUIMICA CLiNICA 1987; 6 (I) 7

Tabla VI
Diagn6stico
5i acidosis respiratoria aguda: mixto
5i aJcalosis respiratoria aguda: tnixto
5i acidosis respiratoria cTonica: mixto

Total ..

Numero
I

.,

0,4

5
1,9
3
1,1
_-'------C"9

3,4

Tabla VIII
Diagnostico
Si acidosis respiratoria aguda: mixto
Si alcalosis respiratoria aguda: mixto
Si acidosis respiralOria cr6nica: mixto
TOial ........

............. . ...

Numero

3

••

7
7

2,1
4,9
4,9

17

11,9

Distribucion de los cnfermos con diagnostico condicional en el servicio de UCI Quinhgica. Numera tOlal de
analisis: 269.

Distribucion de los analisis del equilibrio acido-base can
diagn6stico condicional en el servicio de Urgencias. Numero tOial de analisis: 144.

tab6licas el porcentaje de sindromes mixtos asciendc a[
68,07070 del total de dichos sindromes, reduciendose a[
59, I 0"/0 cuanda se tienen en cuenla unicamente los primcros
amilisis del EAB de cada paciente.
Finalmcntc, en la tabla IX sc rcragc la distribucion de
los sindromcs mixtos de acuerdo con los servicios de procedencia que panicipan con mayor numcro de solicitudes de
colaboracion.
En dicha labia, llama [a atenci6n los clcvados porcentajes de .~fndromes acidoticos mixtos en los Servicios de Pedial ria, ,UCI Medica y Ncumologfa. Asimismo son de resaltar los elevados porcentajes de sindromes alcaloticos mixlOS en los $ervicios de Neumologia, UCI Quinirgica y UCI
Medica.
En la tabla X se incluye eI total de alteraciones del EAB
en las mues!ras de los servicios can mas solicitm'es de <,.na\isis.
En dicha labia son de resaltar los clcvados parcentajes de
acidosis en cl Servicio de Pediatria y de alcalosis en la UCI
Quirurgica.

denador en el campa medico ha irrumpido en todas y cada
una de sus parcelas. Desde la investigacion en la ensei'ianza
medica hasta el diagn6slico con ayuda del ordenador, pasando par las funciones de esladistica, informacion, almacenaje de registros y datos, etc., todo queda bajo su influencia y dominio. En el campo concreto del diagn6stico y mas
espedficamente del diagnostico del equilibria acido-base su
utilidad ha quedado plenamente demostrada (11,12, 13, 19,
20,21,22). Los primeros Irabajos datan de 1969: mientras
que Cohen (21) disefio un programa para la interpretacion
de los analisis del EAB, el programa de Bleich (II), evalua
tanto la informacion dellaboratorio como la c1inica de los
pacientes con desordenes del EAB, sefialando una lista de
posibles etiologias y de referencias bib\iograficas, sugiriendo la terapCutica a seguir para las diferentes etiologias propuestas. EI trabajo de Bleich (11), ademas de pionero, puede considerarse modelico a eSle respecto, ya que analiza las
tres funciones inherentes al acto medico del EAB: interpretacion, diagnostico y terapCUlica.
Los trabajos referentes a la computarizacion de los datos analiticos del EAB han recibido dislintos Iralamientos.
Asi, el programa de Cohen (21) estaba basado en la representacion de la pC0l contra el exceso de base; las rectas de
regresion tenian sobreimpresos los limites de confianza del
95070 tanto para cada uno de los cuatro des6rdenes primarios del EAB como para los cuatro niveles de compensacion, como sugirieron Winters y col. (23). El diagrama construido de esta forma, fue dividido en 28 areas, correspandiendo cada una a un desorden especifico 0 a una combinacion de desordenes. Solberg (24) computerizo el normograma de Siggaard-Andersen can objeto de verificar la va\idez de las mediciones realizadas par el metoda de Astrup.
Goldberg y col. (20) represemaron la concentracion de iones
hidrogeno frente a la pCOl y definieron 6 areas para los
sindromes basicos y 24 areas adicionales para los des6rdenes mixtos. El programa propuesto par Wiener y col. (19)
utiliza las mediciones de pH, pOz Y pCO z obtenidas par el
anatizador Astrup y hidrogenocarbonalO y exceso de base
calculados par la ccuacion de Henderson-Hasselbalch. EI
exeeso de base fue incluido para soslayar las variaciones del
pH y pCO l en pacientes sometidos a hipa a hiperventilacion. En este programa, al igual que en el de Bleich (II),
la interpretacion del EAB junto can los dalos anamnesicos
y los signos y sintomas fisicos sirvieron para conseguir conclusiones terapCuticas.
EI programa aqui presentado se inscribe entre los que se
utilizan como ayuda al clinico en cl diagnostico aunque nuestra aplicaci6n ha sido conoeer la incidencia de los sfndromes mixtos en nuestro media.
En relacion con la incidencia del sindrome mixto, cuando se consideraron el conjunto de mueslras analizadas, cs-

Discusion
Bleich (II), en 1969 escribia: «A pesar de la proliferacion del conocimicnlO medico durame los (l\tiffins 20 aoos,
los metodos par los cuales el conocimiento se CGI· cniea a
los medicos practicos han permanecido virtualmente inmlJlables. Es verdad que en algunas areas uni. cGm:l!'.i(~dc·n
telefonica local proporciona cinco mir.'.!to~ de una di:-;cusion grabada de practicamcnte cllalquier to';Ul3,1\.:.... m;,;'::'L:.;
y las computadoras han sido programadas para ayudar a
leer e1eclrocardiogramas, hacer historias mCdicas, introducir datos de un examen ffsico y reatizar calculos estadisticos
que ayudan al diagn6stico clinico». [,;] utilizaci6n del or-

Tabla VII
Diagnostico
Si acidosis respiralOria aguda: mixto
Si alcalosis respiratoria aguda: mixto
Si acidosis respiratoria cronica: mixto

Numero
2

••

-

-

33

18,4

Total condicionales .............

35

19,5

1,1

Distribucion de los anatisis del equilibria acido-base con
diagnostico condicional en el servicio de Pediatria. Ntimero total de amilisk 179.
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Tabla IX

vel Medica

vel

n

%

Neumologia
n
%

7

3,1

-

-

12

5,2

11

8,8

8

3,5

2

1,6

4

27

11,8

13

10,4

cTonica

26

11,4

13

Total acidosis

52

23,2

3

1,3

1

0,4

acidosis respiratoria

43

Total alcalosis

47

Acidosis de doble arigen
Acidosis respiraloria +

alcalosis metabOlica
Acidosis metabolica +
alcalosis respiraloria
Subtotal

Quinirgica
%

Pediatria

Urgencias

n

~.

1,9

19

10,6

1

0,7

-

1

0,6

1

0,7

1,5

11

6,1

8

5,6

9

3,4

31

17,3

10

7,0

10,4

3

1,1

33

18,4

7

4,9

26

20,8

12

4,5

64

35,7

17

11,9

5

4,0

14

5,2

2

1,1

3

2,1

-

-

1

0,4

-

-

18,8

30

24,0

52

19,3

3

1,7

17

11,8

20,5

35

28

67

24,9

5

2,8

20

13.9

n

5

-

~.

n

Condicionales:
Si acidosis rcspiratoria

Alcalosis doble arigen
Alcalosis respiratoria +
adasis metabOlica

Alcalosis metabOlica +

-

Distribucion de los sindromes mixtos agrupados por el Irastorno primario y por el servicio de procedencia (n =: numero).

la result6 seT de 28,6'70 de las mismas. a las que es preciso
aiiadir un 7,4 1110 mas. correspondicnte a las acidosis respi~

ratorias cr6nicas consideradas como condicionales, con 10
que se cstima un porccmaje total del 360/0. La incidencia
cuando se tienen en cuenta unicamente los primeros resultados decada pacieme (23,9~0 + 5,6'10 = 29,5'10) proporciona un porcemaje mas bajo, 10 que pone en evidencia un
hecho ya conocido, cual es la influencia yatrogellica en dicho porcentaje. Respecto a los scrvicios con mayor incidencia en la solicitud de colaboraciones eI porcentaje de sindromes mixtos debe incrementarse con una pane de los catalogados como compensatorios (si acidosis respiratoria 0-6nica: sindrome mixto). De esta forma el porcentaje de los
sindromes miXIOS, corregido con la inclusion de una parte
de los catalogados como compcnsalorios en las tablas IV.
V, VI, VII YVIII pasarian a ser del 39% al49,4'1o en el Servido de Neumologia; del 33'10 al44'1o en el de la VCI Medica; del 30% al 31 '10 en la UCI Quinirgica del 2,O~0 al
38,4% en Pediatria y del 21070 al 25,9'10 en el Servicio de
Urgencias. Teniendo en cuenta dichas correcciones, se estirna que eI conjumo de los pacientes afectos de acidosis respiratoria presentan en a1gun momento de su hospitalizacion
un sindrome mixlO en un 42,3'10; rcsultados que coinciden
scnsiblememe con los reportados por Hodgkin y col. (10).

De igual forma los resultados de nuestro estudio muestran
Que un 22,7'10 de los paciemes afectos de alcalosis respiratoria preseman un sindrome mixto, cifra ligeramente mas
baja que la aponada por Hodgkin y col. (10). Cuando eI
estudio se limila unicamente a los paciemes procedentes de
la VCI Quirurgica, los resultados de eslC trabajo muestran
Que un 24,9070 de los mismos se ven afcetados de un sindrome mixto a1caI6tico. Cuando se tiene presente cl conjumo
de muestras proccdenles de dicho servicio, el 64,711Jo corrcspanden a paciemes alcal6ticos, cifra Que coincide sensiblemente con el total de alcalosis en paciemes Quirurgicos reportada par Lyons y Moore (8).
En conjumo, los resultados mostrados en este trabajo panen de manifiesto la alta inddencia del sindrome mixto en
nucstro medio hospitalario y apuman hacia la estrecha colaboracion del bioquimico c1inico, aI Que se vislumbra un
nuevo papel mucho mas panicipativo, a1lado de los especialistas medicos.
ANEXO I
C

C
C

COJH = (10. ··(PH·6.1)·C02·O.03

.

CALCUlO DEl DIAGNOSTICO -R-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PHSTC03H =6.1 + (LOGI0(24/(C02·O.OJ)))

Tabla X
VCI-Medica
Acidosis
Alcalosis
Analisis

n

~.

123

53,7
39,3
100,0

90
229

Neumologia
n

60
57

125

UCI-Quinirgica

Pediatria

Urgencias
%

~.

n

~.

n

~.

n

48
45,6
100,0

78
163
252

30,9
64,7
100,0

145
25
179

81
14
100,0

63
70
144

43,7
48,6
100,0

Distribucion de las alteraciones del equilibria acido-base, agrupadas en acidosis y alcalosis, en las muestras de los servidos can mas soliciwdes de analisis (n = numero).
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PHSTC02:6.1.f (LOGIO(C03H/I.2))
A _ PH-PHSTC02
B: PH-PHSTC03H
AI:ABS(A)
BI :A85(B)

0-0
IF(A _LT._0.03) R:I
IF (A .GT.O.OJ) R =2
IF «(B .GT.-O,03). AND .(8 .LT.O.03)) R .. R+ 10
11'(8 .LT.-O.OJ) R_R+13
IF (B .GT.O.OJ) R _ R + 16
II' HR. EQ.IS). AND .(Al .GT.IJI) R=R+5
IF (R .EQ.17). AND .(AI .GT.IlI)) R = R + 2
.' Diagnostiro Clinico
.
C
if (r .EQ.17) gOlO 300
if {r .EO.15) 1010 450
if (r .EO.19) gOlo 400
if (r .EO·20) 10{0 350
GOTO 490
.' Zona de alcalO$is metabOlica
.
C
300 ICO+ 3.9·ro3h + 9
if({oo2 .GT.TC02). OR .(C02 .GT.60» R:21
GOTO 490
Zona de alcalosis respiratoria •••••••••••••
350 IF (CQJH .LT.12) R=22
IF ((C03H .LT.18). AND .(CmH .GT.12)) R_28
GOTO 490
C
Zona de acidosis respiralOria •••••••••••••
400 TCmH =0.43·C02+ 7.6
C
Zona de acidosis respiratoria
.
400 TC03H =0.43·C02+ 7.6
TPC03H"TC03H-2
TMCQ3H-TC03H+2
IF (C03H .LT.TPC03H) R = 27
IF (R .EQ.27) GOTO 490
IF «CmH .GT.45).OR .(CmH .GT.TMC03H)) R - 23
IF (R .EQ.23) GOTO 490
IF (Com .LT.4S). AND .(C03H .GT.32) R_24
GOTO 490
C · · .. •• .. •• .. • Zona de acidosis metab61ica •••••••••••••
450 TC02=1.5I·C0311+8.8
TPC02 = TC02-4
TMC02_TC02+4
IF (fMC02 .LT.C02) R:2S
IF (R .EQ.25) GOTO 490
IF ((CO2 .LT.IO). OR .(C02 .LT. TPC02») R .. 26
GOT0490
C · · · · · · · · · · · · •••••••• 100erprelaci6n
.
C
R: 10 NORMALIDAD ACIOO-BASICA
C
R: II SINDROME ACiOOTICO RESPIRATORIO SIN
C
NINGUNA CO~1PENSACION
C
R_12 SINDROME ALCALOTICO RESPIRATORIO SIN
C
NINGUNA COMPENSACION
C
R", 13 SINOROME ACIDOTICO METABOLICO SIN
C
NINGUNA COMPENSACION
C
R = 16 SINDROME ALCALOTICO META BOll CO SIN
C
NINGUNA COMPENSACION
C
Roo 14 SINDROME MIXTO ACIDOSIS RESPIRATORIA
Y METABOLICA
C
C
R _14 SINDROME MIXTO ACIDOSIS RESPIRATORIA
Y METABOLICA
C
R", 18 SINDROME MIXTO ALCALOTICO Y
C
C
RESPIRATORIO Y METABOLICO
C
R _15 ALCALOSIS RESPIRATORIA CON ACIDOSIS
C
METABOLICA CO~IPENSATORIA FISIOLOGICA
R= 17 ALCALOSIS METABOLICA CON ACIDOSIS
C
C
RESPIRATORIA COMPENSATORIA FISIOLOGICA
C
R_ 19 ACIDOSIS RESPIRATORIA CON ALCALOSIS
C
METAIJOLICA COMPENSATORIA I'ISIOLOGICA
C
R = 20 ACIDOSIS RESPIRATORIA CON ALCALOSIS
C
METABOLICA COMPENSATORIA FISIOLOGICA
R=21 SINDROI'.1EMIXTO DE ALCALOSISMETABOLICA
C
C
Y ACIDOSIS RESPIRATORIA
C
(compensaci6n risiolOgica).
C
R=22 SINDROME MIXTO DE ALCALOSIS
C
RESPIRATORIA CON ACIDOSIS METABOLICA
C
(rompwsacion suprafisioIOgica).
C
R:23 SINDRm.1E MIXTO DE ACIOOSIS
C
RESPIRATORIA Y ALCALOSIS METABOLICA
(oompmsacion suprarisiolOgica).
C
C
R _26 SINDROME MIXTO DE ACIDOSIS ACIDOSIS
C
METABOLICA CON ALCALOSIS RESPIRATORIA
(compensati6n suprafisiologica).
C

C····
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C
C

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

R=24 SINDROME DE ACIDOSIS RESPIRATORIA
CON ALCALOSIS METABOLICA
CO~IPENSATORIA (si cronico fisiolOgico
si aguda suprafisiol6cica. mi.lao).
R-=28 SINDROME DE ALCALOSIS RESPIRATORIA
CON ACIDOSIS METABOLICA COMPENSATORIA
(si cronico fisiol6gico si agudo compensacion
suprafisiologica, mixlO).
R-=27 ACIDOSIS RESPIRATORIA CON MVY LIGERA
ALCALOSIS METABOLICA (si cr6nicocompensacion
infraFisiol6gica. mixlO de acidosis respiratoria
y acidosis metab6Iica).
R-=2S AClOOSIS METABOLICA CON ,\IVY L1GERA
ALCALOSIS RESPIRATORIA (si cr6nico
compensaci6n infrafisiol6gica, mixto de acidosis
metab6lica y acidosis respiratoria).
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