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CONCORDANCIA ENTRE LA BASE EXCESO ARTERIAL Y VENOSA,
EN LOS PACIENTES CRITICAMENTE ENFERMOS

HENRY OLIVEROS R*
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Resumen

Para determinar el grado de concordancia en la medición de la base exceso proveniente de mues-
tras arteriales y la base exceso proveniente de muestras venosas en los pacientes críticos que son
monitorizados con catéteres centrales, se realizó un estudio observacional descriptivo retrospecti-
vo, evaluándose 635 pacientes que ingresaron a la unidad de cuidados intensivos posquirúrgicos
del Hospital Militar Central Bogota Colombia. Para realizar un análisis de concordancia entre base
exceso arterial y venosa con determinación del coeficiente de Lin y gráficos de Bland y Altman, en
todos los pacientes se registraron las variables demográficas, el puntaje de severidad APACHE II y
el cálculo de la base exceso arterial y venosa. Se encontró una elevada concordancia entre la
mediciones venosas provenientes del catéter de presión venosa central y las mediciones arteriales
de la base exceso, en general para todos los rangos de pH con un coeficiente de Lin de 0.91, I.C.
95% (0.90 a 0.93) y unos limites de acuerdo entre -4.8 a 5.4 mEq/L. Conclusiones: La determi-
nación de la base exceso en las muestras de sangre venosa provenientes de catéteres centrales se
constituye en una metodología alterna suficientemente valida para la evaluación del estado ácido
básico en los pacientes críticos que no precisan de ser monitorizados con catéter de arteria pulmonar
sobre todo en los rangos de pH de acidosis y rango normal.

Palabras claves: equilibrio ácido básico, métodos, concordancia.

AGREEMENT BETWEEN ARTERIAL EXCESS BASE
AND VENOUS IN CRITIC PATIENTS

Abstract

To determine the agreement between arterial excess base and venous in critic patients observed
with venous central pressure catheter. Retrospective descriptive observational study in Post surgical
Unit of the Central Military Hospital. Bogotá-Colombia. 635 patients who were entered to
intensive post surgical care unit. Measurement: Demographic variables, APACHE II severity
score, arterial and venous excess base calculus, arterial and venous excess base agreement with
Lin coefficient and Bland-Altman graphics. It was found a high concordance between venous
measures coming from venous central pressure catheter and the excess base arterial measures in
general for all pH ranges with a Lin coefficient of 0.91 IC. 95% (0.90 to 0.93) and concordance
limits between -4.8 to 5.4 mEq/L. Conclusions: The excess base determination in the venous
blood samples coming from central catheters is an alter mythology sufficiently valid to evaluate
acid-base in critical patients who are not required to be observed with pulmonary arterial catheter.

Key words: acid-base equilibrium, methods, agreement.
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Introducción

La toma simultánea de gases arteriales y venosos
permite realizar una evaluación de la entrega y el
consumo de oxígeno en los pacientes críticamente
enfermos que poseen un catéter de arteria pulmo-
nar. Estas mediciones se realizan mediante la esti-
mación simultánea del gasto cardíaco, se ven limita-
das en los pacientes que no son monitorizados con
catéter de arteria pulmonar y quedarían sujetas a
los cálculos derivados de la ecuación de FICK
(1-2), en donde una de las grandes inconsistencias
es asumir el consumo de oxígeno, para llegar al
cálculo del gasto cardíaco.

A pesar de las limitaciones en la validez de los
cálculos extraídos por la ecuación de Fick, sistemá-
ticamente se siguen tomando muestras simultáneas
de gases arteriales y venosos en pacientes que solo
disponen de catéteres de presión venosa central,
de manera que su utilidad queda relegada a la eva-
luación del equilibrio ácido básico.

Desde la introducción de la oximetría de pulso se
han realizado múltiples estudios, en los cuales se
demuestra la alta concordancia con la saturación
arterial de oxígeno de los gases arteriales (3-5) y
existen también trabajos que han evaluado el acuer-
do entre las mediciones del pH y HCO3 prove-
nientes de muestras venosas como arteriales, en
pacientes diabéticos en el servicio de urgencias y
en pacientes con insuficiencia respiratoria. Las dife-
rencias encontradas en las dos muestras han sido
consideradas como no significativas desde el pun-
to de vista clínico, sin aclarar cuales serían los va-
lores que se esperaría considerar no significativos
(6,7).

De gran utilidad resulta evaluar la concordancia
existente en la medición del estado ácido básico
en términos de la base exceso y entre las muestras
venosas provenientes de catéteres centrales y de
sangre arterial, para de esta manera determinar el
grado de acuerdo de las dos mediciones.

Métodos

Se realizó un estudio observacional descriptivo con
el fin de establecer la concordancia entre el cálculo
de la base exceso venosa y la base exceso arterial

en los pacientes críticamente enfermos que son
monitorizados con catéter de presión venosa central.

Para el cálculo del tamaño de muestra se proyectó
determinar diferencias en los promedios de base
exceso tanto venosa como arterial en 1 mEq/L; la
variabilidad se asignó de acuerdo con un estudio
previo, con una desviación standard de 6 mEq/L,
un poder del 80% y un nivel de significancia del
0.05, con lo cual se obtuvo un tamaño de muestra
necesario de 565 pacientes. Se extrajo la informa-
ción de una base de datos de los pacientes ingresa-
dos a la unidad posquirúrgica del Hospital Militar
Central durante el periodo comprendido entre enero
2002 y junio del 2004, para un total 635 pacientes
a los cuales se les realizaron 2520 tomas simultá-
neas de gases arteriales y venosos; sin embargo solo
se tuvo en cuenta la primera toma de gases realiza-
da a cada uno de los pacientes. Se analizaron las
variables como la edad, género, severidad de acuer-
do al APACHE II y el grupo de patología al cual
pertenecían (patología médica, quirúrgica o de trau-
ma); adicionalmente se determinó la mortalidad.

Se procedió a realizar un análisis descriptivo de
las principales variables, se determinaron los valo-
res promedios para las variables que evalúan el
estado ácido básico para el grupo de pacientes
que sobrevivieron y que fallecieron, determinán-
dose las diferencias entre los dos grupos.

Se analizó el grado de concordancia que existe
entre la base exceso venosa y arterial. para lo cual
se determinaron los coeficientes de concordancia
coeficiente de Lin.

Los pacientes fueron estratificados en tres grupos
de acuerdo al valor de pH, acidosis rango normal
y alcalosis, con el fin de examinar diferencias en
los coeficientes de concordancia que pudieran estar
siendo producidas por el rango del estado ácido
básico. Para la población en general al igual que
para cada uno de los estratos de acuerdo al pH, se
realizaron las gráficas de Bland y Altman para de-
terminar los promedios de las diferencias de las
dos mediciones, al igual que los límites de acuerdo.

Los cálculos de base exceso venosa y arterial se
obtuvieron a partir de la ecuación descrita por
Siggaard Andersen (7), en donde la base exceso
determina la cantidad de ión hidrógeno titulable
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que se debe agregar al líquido extracelular para
obtener un pH de 7,4 mientras se equilibra el CO2
a 40 mm Hg:
BE = (HCO3) - 24, 4 + (2, 3*[Hb] + 7, 7) * (pH - 7,
4) * (1 - 0, 023 * [Hb]).

La depuración de la información se realizó a partir
de las bases de datos construidas en Visual Fox
Pro 7.0, las cuales se manejan para la captura de
la información de la historia clínica de los pacientes
críticos ingresados a la unidad de cuidados intensi-
vos (UCI); igualmente se procesaron de manera
rutinaria los cálculos hemodinámicos, índices de
oxigenación y de estado ácido básico diario.

Para el análisis estadístico y la producción de las
graficas se utilizó el paquete estadístico Stata 8.0.

Resultados

De 680 pacientes ingresados de manera secuen-
cial, 635 fueron monitorizados con catéter de pre-
sión venosa central al momento de ingreso a la
UCI. Se realizaron 2520 tomas simultaneas; 94
pacientes (14.8%) fallecieron durante su estancia
en la UCI. En la tabla 1 se observan los promedios
de edad, APACHE II y la distribución por patolo-
gía, como corresponde a una unidad posquirúrgica;
igualmente se evidencia que el 83 % se encuentra
en patologías quirúrgica y de trauma.

El número de tomas de gases tanto arteriales como
venosos de los 635 pacientes fue de 10.033 mues-
tras, con un mínimo de 1 y un máximo de 80
muestras por cada paciente durante su hospitali-
zación en la UCI.

TABLA 1: Características generales de 635 pacientes

Característica Media +/- (d. s)

Edad 50.5 (22.8)
APACHE II 13.2 (6.3)
Estancia 7.9 (9.1)

 No  (%)
Femenino 189 (30%)
Quirúrgico 389 (61.3%)
Trauma 138 (22%)
Médicos 108 (17%)

Cuando se analizaron las variables que evalúan el
estado ácido básico tanto en las muestras venosas
centrales como arteriales, se encontró que estuvie-
ron asociadas a la mortalidad, al pH, al bicarbonato
y a la base exceso, con diferencias significativas entre
los valores promedios para el grupo de pacientes
que sobrevivió, comparados con el grupo de pacientes
que falleció, como se observa en la tabla 2. Es impor-
tante anotar que la diferencia entre los promedios
para los valores de la base exceso arterial y venoso
entre los pacientes vivos y muertos, fue de 5.6 y 5.9
mEq/L respectivamente; este por consiguiente, sería
el valor a considerar como clínicamente significativo
en la base exceso y encontrar por encima de él, una
discrepancia entre los dos métodos, sería inaceptable.

TABLA 2: Comparación de los valores promedios de la variables que evalúan el estado ácido básico en los
pacientes vivos y muertos.

Variable Vivos (n = 541) Muertos (n = 94) P

pH arterial  7.395 (0.078) 7.300 (0.143) <0.001
pH venoso 7.348 (0.080) 7.257 (0.149) <0.001
PCO2 arterial (mm de Hg) 32.8  (6.3) 33.1 (9.1) 0.665
PCO2 venosa (mm de Hg) 8.2  (6.9) 38.6 (9.2) 0.883
HCO3 arterial (mEq/L) 20.37 (4.1) 17.1 (5.8) <0.001
HCO3 venoso (mEq/L) 21.29 (4.2) 17.5 (5.2) <0.001
BE arterial (mEq/L)  -4.14 (5.4) -9.77 (8.5) <0.001
BE venosa (mEq/L) -4.38 (5.6)  -10.38 (8.1) <0.001

HCO3: bicarbonato; BE: Base exceso
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Como se puede observar en la Tabla 2, las diferen-
cias entre los promedios de la base exceso arterial
en sobrevivientes y no sobrevivientes fue de 5.63
mEq/L y entre la base exceso venosa en sobrevi-
vientes y no sobrevivientes fue de 6 mEq/L; dife-
rencias que nos sitúan en los valores que son
clínicamente significativos de base exceso y que
diferencian también entre sobrevivientes y no so-
brevivientes.

Correlación y concordancia

El gráfico de dispersión de nube de puntos (Figura
1), muestra como los valores de base exceso arterial
y venoso se distribuyen formando una línea recta
de magnitud positiva, con un coeficiente de corre-
lación de Pearson r = 0.92, indicando una fuerte
correlación entre estas dos mediciones.

FIGURA 1: Dispersión de los valores de base exceso arterial y venoso en 635 pacientes.

Teniendo en cuenta que el coeficiente de correla-
ción nos está informando como varía una medición
en función de la otra, pero no el grado de acuerdo
existente entre las dos mediciones(9), se procedió
a realizar cálculos del coeficiente de Lin,(10),

obteniéndose una elevada concordancia con un
valor rho = 0.91 I.C 95%(0.90 a 0.93) entre las
dos mediciones. Adicionalmente, se realizaron las
gráficas de Bland-Altman y la determinación de
los límites de acuerdo (Figura 2 y Tabla 3).

TABLA 3. Análisis de concordancia entre la base exceso arterial y venosa, estratificados por diferentes rangos
de pH en 635 pacientes críticos con monitoria de PVC

Rango de pH N Concordancia Promedio Límites de Acuerdo
rho I.C (95%) diferencia (ds) (d±2ds)

Todos 635 0.91 (0.90 a 0.93) 0.29 (2.6) -4.8 a 5.4
pH menor 7.35 172 0.90 (0.87 a 0.93) 0.34 (2.6) -4.9 a 5.6
pH entre  7.35 y 7.45 331 0.81 (0.77 a 0.84) 0.24 (2.6) -4.8 a 5.3
pH mayor de 7.45 132 0.71 (0.63 a 0.80) 0.34 (2.7) -5.0 a 5.7

(d±2s): Desviación estándar de las diferencias; I.C (95%): Intervalo de confianza del 95 %
(ds):     Desviación estándar.

Concordancia base exceso arterial vs. venosa
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En cuanto a los gráficos de Bland-Altman se ex-
ploró el grado de concordancia para la población
en general, obteniéndose límites de acuerdo entre
-4.8 a 5.4 mEq/L, lo cual representa dos desviacio-
nes estándar alrededor de la puntuación promedio
de las diferencias entre las dos mediciones. En la
Figura 2, se observan los gráficos de Bland-Altman
para los diferentes rangos de pH, estratificándose
en tres grupos: pacientes con acidemia, rango
normal y alcalemia; de acuerdo con los resultados,
se obtuvo una menor concordancia en el rango en
el cual los pacientes presentaban una alcalosis
metabólica.

En cuadro superior izquierdo del gráfico de Bland-
Altman, se observan las mediciones de los 635

pacientes, en los tres restantes la estratificación
de acuerdo a los diferentes rangos de pH (menor
de 7.35 entre 7.35 y 7.45 y mayor de 7.45).

Discusión

Anualmente en la UCI del Hospital Militar Central
se procesan unas 13.000 muestras de gases san-
guíneos que provienen de la toma rutinaria de sangre
arterial y venosa. Existe una disminución en el uso
del catéter de arteria pulmonar y en la actualidad
solo se utiliza en un 18% de los pacientes. El 82 %
restante es monitorizado con un catéter central y
en ese porcentaje, la toma de gases arteriales simul-
táneamente no siempre se justifica.

FIGURA 2. Gráficos de Bland-Altman para las mediciones de la base exceso venosa y arterial en 635 pacientes
críticos. Estratificación por rango de pH.
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Cuando se compararon los grupos sobrevivientes
y no sobrevivientes en relación con las variables
que evalúan el estado ácido básico en las muestras
de gases venosos y arteriales, se encontraron dife-
rencias significativas en los valores promedios tanto
del pH, del bicarbonato, como de la base exceso;
estas diferencias se tuvieron en cuenta para en-
contrar la significancia clínica, es decir, el hallazgo
del valor promedio que hace la diferencia entre el
vivir o el morir. Al comparar cada una de estas
variables en relación con la procedencia de las
muestras arterial y venosa, no se encontraron dife-
rencias significativas en los promedios; particular-
mente para la base exceso se obtuvo una diferencia
para el grupo de los sobrevivientes de 0.24 mEq/
L y para el de no sobrevivientes de 0.61 mEq/L,
sin que esto nos autorice a concluir que las dos
mediciones se pueden intercambiar.

Adicionalmente se pudo constatar una fuerte co-
rrelación positiva entre la base exceso arterial y
venosa, al obtenerse un coeficiente de correlación
de Pearson de 0.91. Sin embargo, el concepto de
correlación no se debe extrapolar al de concordan-
cia, puesto que este informa como varía una medi-
ción en función de la otra y es claro que lo que se
busca es encontrar el grado de acuerdo que hay
entre observadores o métodos, en cuanto a una
medición o variable se refiere. De esta manera se
puede determinar como los resultados obtenidos
por dos métodos de evaluación, guardan una con-
sistencia en cuanto a los valores de medición que
efectúan, si estos tratan de igual manera los casos
similares y si se pueden tomar como métodos equi-
valentes y considerarse opciones alternativas.

Existen diferentes posibilidades para evaluar la
concordancia. Para el cálculo del grado de acuer-
do, las gráficas de Bland y Altman (9,11), facilitan
de manera sencilla, evaluar la concordancia de dos
métodos de medida. Este consiste en representar
gráficamente la diferencia de cada pareja de valores
observados frente a su valor medio, definen unos
limites de acuerdo combinando la media y la des-
viación estándar de las diferencias. Este tipo de
grafico permite una identificación de las diferencias
extremas, así como una valoración de la tendencia
mediante un análisis de regresión lineal. La ventaja
de este método es que es de fácil interpretación
por personas con conocimientos básicos en esta-

dística y permite una valoración de la significación
clínica de los resultados obtenidos; es por esta razón
que en las investigaciones de tipo médico donde
se requiere evaluar el grado de concordancia entre
dos observadores, su uso es mucho mas frecuente
que cualquier otro método que sirva para tales fines.
Sin embargo, su principal desventaja es que la es-
timación del grado de acuerdo observado sigue
siendo totalmente subjetiva.

Otra medida igualmente útil cuando se trata de
variables continúas, pero menos conocida que la
anterior, es el coeficiente de Lin (10), diseñado
para calcular el grado en el que observaciones di-
ferentes son similares en posición relativa y abso-
luta. Sus limites se encuentran entre -1 y 1, donde
-1 refleja una perfecta concordancia negativa es
decir, que las clasificaciones hechas por los dife-
rentes métodos o evaluadores son totalmente con-
trarias, mientras que si el coeficiente es igual a 1,
se refleja un total acuerdo; el 0 indica que no hay
acuerdo.

En el presente estudio los dos métodos utilizados
cualifican adecuadamente la concordancia entre
las mediciones arteriales y venosas de la base ex-
ceso; el elevado coeficiente de Lin obtenido nos
autoriza para intercambiar la medición de la base
exceso proveniente de una muestra venosa cen-
tral, por las muestras provenientes de gases
arteriales.

El valor promedio de las diferencias entre la base
exceso arterial y venosa obtenido mediante las
gráficas Bland y Altman de 0.29 mEq/L para la
población total, nos muestra una magnitud suma-
mente pequeña cuando se compara con los valo-
res obtenidos de las diferencias de los promedios
de la base exceso arterial y venosa en sobrevivien-
tes y no sobrevivientes (5.6 mEq/L y 6 mEq/L
respectivamente).

Por tanto, la información que generan los gases
venosos provenientes de un catéter central apor-
tan suficiente información acerca del equilibrio
ácido básico en los pacientes críticamente enfer-
mos, sin tener que recurrir a la toma de gases
arteriales, los cuales aumentan los costos y compli-
caciones derivadas de la canalización arterial y
múltiples punciones.
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