
• El bicarbonato [TCO2] no es capaz de identificar 
correctamente los trastornos del EAB en hemodiálisis.


• Para la correcta prescripción de bicarbonato en HD es 
necesaria la realización de un estudio gasométrico 
completo, y evitar así las complicaciones asociadas a la 
alcalosis postHD.


• Una medicina de precisión obliga a la instalación de 
Gasómetros en las unidades de diálisis (POCT “Point of 
Care Testing”). 


¿ES LA MEDICIÓN DE BICARBONATO (TCO2 TOTAL)  
UN BUEN PARÁMETRO EN LA VALORACIÓN DEL EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE [EAB]  
EN PACIENTES EN HEMODIÁLISIS [HD]?

•  Un adecuado EAB es primordial para una correcta función celular, siendo las 
variaciones del pH un parámetro de mortalidad en HD.


•  La gasometría es el gold-estandar para el estudio del EAB. En hemodiálisis, su 
evaluación se estima en función de los valores de Bicarbonato, asumiendo que 
un nivel bajo representa una acidosis metabólica (AcM) y un Bicarbonato elevado 
una alcalosis metabólica (AlcM). Sin embargo, comorbilidades cardiacas y 
pulmonares, muy prevalentes en los pacientes en diálisis, pueden causar 
alteraciones respiratorias primarias del EAB. 


•  Una estimación basada únicamente en el Bicarbonato puede conllevar errores 
en su prescripción en hemodiálisis.
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50,6% 

38 pacientes del total de la muestra 
tienen un Bicarbonato ≤ 23 mmHg 
prediálisis [20,5 ± 1,6] mmHg

EAB pH Lactato Bicarbonato pCO2
Cateter FAV

preHD 7,32 ± 0,6 10,7 ± 3,8 22,5 ± 2,7 mmHg 44,75 ± 5,3 mmHg 39,5 ± 4,6 mmHg

postHD 7,40 ± 0,6 7 ± 3,6 27,1 ± 2,5 mmHg 46,4 ± 5 mmHg 39 ± 6,1 mmHg

INTRODUCCIÓN 

•  Conocer la condición ácido-básica de nuestros pacientes mediante un gasómetro 
instalado en la sala de diálisis y la relación entre bicarbonato, pCO2 y pH.


• Se estudiaron 75 pacientes en HD crónica (>3 meses). La mediana de 
edad fue de 71 años (RI 70). 60% varones, 53.5% diabéticos, 45.3% 
portadores de FAV.


•  Tiempo en HD de 62.3±81.1 con un índice de comorbilidad 8 (RI 15).

•  Se realizó gasometría pre/postHD con un analizador GEM4000.


MATERIAL Y MÉTODOS 

OBJETIVOS 

RESULTADOS 

21% 

8 pacientes con Bicarbonato ≤ 23 
mmHg, tienen un pH normal (El 21% 
de los pacientes con bicarbonato ≤ 23 
no predicen la acidosis metabólica)

37,5% 

3 pacientes (de los 8 pacientes con 
Bicarbonato ≤ 23 mmHg y pH normal) 
sobrecorrigen la acidosis finalizando 
con alcalosis metabólica [7,47].

18,7% 

14 pacientes presentan acidosis

(pH< 7,35 [media 7,30 ±  0,02]) 
teniendo un Bicarbonato normal (> 23 
mmHg [24,4 ± 1,4])

CONCLUSIONES 

SITUACIÓN EQUILIBRIO ÁCIDO/BASE PREDIÁLISIS  

•Acidosis metabólica [Bicarbonato ≤ 23 y pH < 7.35]:                 
30 pacientes (40%)


•Alcalosis metabólica [Bicarbonato > 29 y pH > 7.45]:                  
1 pacientes (1,3%)


•Acidosis respiratoria 

Catéter [pCO2 > 49 y pH < 7.35]: 11 pacientes 
(15%)

FAV [pCO2 > 45 y pH < 7.35]: 3 pacientes (4%) 

•Alcalosis respiratoria 
Catéter [pCO2 < 29 y pH > 7.45]: 0 pacientes

FAV [pCO2 < 25 y pH > 7.45]: 0 pacientes 
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SITUACIÓN EQUILIBRIO ÁCIDO/BASE POSTDIÁLISIS  

•Acidosis metabólica [Bicarbonato ≤ 23 y pH < 7.35]:                   
0 pacientes (0 %) 

•Alcalosis metabólica [Bicarbonato > 29 y pH > 7.45]:                  
6 pacientes (8%)


•Acidosis respiratoria 

Catéter [pCO2 > 49 y pH < 7.35]: 9 pacientes (12%) 
FAV [pCO2 > 45 y pH < 7.35]: 2 paciente (2.6%) 

•Alcalosis respiratoria

Catéter [pCO2 < 29 y pH > 7.45]: 0 pacientes (0%) 
FAV [pCO2 < 25 y pH > 7.45]: 0 pacientes (0%)

16%  
Intersticial


11% 
Hereditarias


14%  
No filiada


26% 
Diabetes


12% 
Vascular


21% 
Glomerular


60% 
Hombres

40% 
Mujeres


La correlación pH y bicarbonato es buena en situación de preHD y prácticamente se pierde en postHD. Una razón más para estudiar el EAB completo



