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1. OBJETIVOS

• Conocer las bases fisiopatológicas de la
insuficiencia respiratoria identificando
los mecanismos de hipoxemia arterial e
hipercapnia.

• Afirmar el papel imprescindible de la
gasometría arterial en el diagnostico, va-
loración de la gravedad y evolución de
la insuficiencia respiratoria.

• Reconocer las manifestaciones clínicas
asociadas a la hipoxemia e hipercapnia.

2. INTRODUCCIÓN Y CONCEPTO

La función principal del aparato respiratorio
es garantizar la oxigenación óptima de la san-
gre y eliminar el desecho volátil de metabo-
lismo celular, el dióxido de carbono (CO2),
Para que este intercambio gaseoso sea ade-
cuado, los principales mecanismos que par-
ticipan en el mismo− ventilación, difusión al-
veolo-capilar y perfusión sanguínea− deben
actuar y coordinarse de forma adecuada. 
Cualquier alteración en uno o en varios de

estos factores intrapulmonares puede ser el
origen de una insuficiencia respiratoria. Ésta
describe un estado o situación en el que los
valores en sangre arterial de la presión par-
cial de O2 (PaO2) están reducidos (hipoxe-
mia, excluyendo la hipoxemia secundaria a
comunicaciones intracardiacas de derecha a
izquierda) con o sin aumento de la presión
parcial de CO2 (PaCO2) (hipercapnia, ex-
cepto la hipercapnia compensadora de una
alcalosis metabólica). 
La insuficiencia respiratoria es un con-

cepto biológico −no clínico− que depende

exclusivamente del valor de los gases en
sangre arterial; comúnmente, valores de
PaO2 inferior a 60 mmHg y/o una PaCO2 igual
o superior a 50 mmHg, en reposo, respi-
rando aire ambiente y al nivel del mar, per-
miten establecer el diagnóstico de insufi-
ciencia respiratoria. Sin embargo, definir la
insuficiencia respiratoria en estos términos,
aunque útil, es arbitraria y demasiado sim-
plista para la comprensión y manejo de la
misma.
Además de los factores intrapulmonares,

existen ciertos condicionantes  extrapulmo-
nares (presión inspiratoria de O2, gasto cardí-
aco, concentración y tipo de hemoglobina,
temperatura, equilibrio ácido-base) que influ-
yen en la oxigenación y eliminación de CO2.
Aunque este tema se centrará en el fallo

del intercambio gaseoso, debe entenderse
el fracaso respiratorio como un problema
amplio y complejo que compromete la dis-
ponibilidad de oxígeno para satisfacer los re-
querimientos metabólicos tisulares. A partir
de esta visión más amplia surge el concepto
de hipoxia como la incapacidad para atender
los requerimientos oxidativos de los tejidos.
Aunque es evidente que toda hipoxemia im-
plica hipoxia (hipoxia hipoxémica), no toda
hipoxia se debe a hipoxemia. 
El aporte de O2 a los tejidos (DO2) de-

pende del gasto cardiaco (GC) y del conte-
nido de O2 en sangre arterial (CaO2) según
la fórmula:

DO2 (ml/min) = GC (l/min) ¥ CaO2 (ml/100 ml)

A su vez, la cantidad de O2 que puede lle-
var la sangre viene determinada por:
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Figura 1.1. Curva de disociación de la oxihemoglobina. Los cambios en la afinidad de la Hb por el O2 se expresan
como cambios de la SO2 a P50 (valor de PaO2 al cual la Hb se encuentra saturada al 50% por el O2). En condiciones
normales, la P50 es 27 mmHg (cuadrado grande). El desplazamiento de la CDO a la izquierda (curva punteada
izquierda) refleja una mayor afinidad de la Hb por el O2 (en el gráfico, sólo libera un 35% del O2 fijado a P50,
punto a la izquierda del grande); Por el contrario, el desplazamiento a la derecha (curva punteada derecha)
puede liberar casi el 70 % del O2 trasportado (punto a la derecha del grande). Nagel RL. Structure and function
of normal human hemoglobins. En: UpToDate, Rose BD (Ed). UpToDate, Wellesley, MA, 2002.

CaO2 = O2 combinado a la Hb + O2 disuelto

CaO2= [Hb ¥ 1.38 ¥ SaO2/100] + 
[0.003 ¥ PaO2]

Dado que la cantidad de O2 disuelto en
plasma (0,003 ¥ PaO2) es prácticamente des-
preciable (representa aproximadamente
1,5% del transporte de oxígeno) el conte-
nido de O2 en sangre arterial dependerá casi
exclusivamente de la concentración de la
hemoglobina.
La curva de disociación de la oxihemoglo-

bina (CDO. Fig. 1.1) representa la relación
entre el contenido de O2 (% saturación de la
Hb por el oxígeno) y la tensión de oxígeno
(PaO2). Ciertos efectores secundarios (hi-

drogeniones, CO2, 2,3-DPG eritrocitario),
mediante cambios en su afinidad por el O2,
modulan la función transportadora de la he-
moglobina. Determinadas situaciones (hi-
pertermia, hipercapnia o acidosis) contribu-
yen a mejorar el aporte periférico de O2
(Tabla 1.1) aunque la trascendencia fisiopa-
tológica de estos mecanismos es limitada.
Ello explica que la hipoxia tisular pueda

ser consecuencia del déficit local o genera-
lizado del flujo sanguíneo (hipoxia circula-
toria), del déficit cuantitativo o cualitativo de
eritrocitos y/o hemoglobina (hipoxia ané-
mica) o de la utilización celular inadecuada
de O2 (hipoxia disóxica).
La morfología sigmoidea de la CDO con-

diciona que, una vez que la hemoglobina
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esté completamente saturada con O2, au-
mentar la tensión alveolar de O2 (PAO2) −y
por ende la PaO2− no tenga impacto signifi-
cativo en el transporte de oxígeno (DO2). Por
esta razón, la hipoxemia asociada a unidades
alveolares con cocientes V/Q bajos, en las
que la hemoglobina no se completa su satu-
ración por el O2 no pueden ser compensa-
das por aquellas unidades con relaciones
V/Q altas.
Respecto al dióxido de carbono (CO2), la

mayor parte de la producción tisular se
transporta en forma de bicarbonato (aproxi-
madamente 85%), un 10% va unido a la Hb
(carbaminohemoglobina) y otro 5% se trans-
porta disuelto en plasma.
El contenido total de CO2 en sangre varía

con el grado de oxihemoglobina como lo
demuestra la curva de disociación de del
CO2, de tal manera que la sangre oxigenada
trasporta menos CO2 que la sangre reducida
para un mismo valor de PCO2. A esta dife-
rencia en el contenido de CO2 se la conoce
como el efecto Haldane (Fig. 1.2).
El CO2 difunde rápidamente a la sangre y,

a diferencia del O2, su cuantía aumenta, en
condiciones fisiológicas, de forma casi lineal
con el aumento de la PaCO2. Esta caracterís-
tica ayuda a mantener la eficiencia de inter-
cambio de CO2 aun cuando existan desequi-
librios V/Q; debido a ello, las unidades
alveolares con cocientes V/Q normales o al-
tos pueden compensar el aumento de PCO2
asociado a aquellas con relaciones V/Q ba-
jas. En condiciones fisiológicas, la relación
entre la ventilación alveolar (VA) y PaCO2,
queda definida por la ecuación:

VA = k ¥ VCO2/PaCO2

Desde un punto de vista práctico y dado
que la ventilación alveolar suele ser paralela
a los cambios en la actividad metabólica del
organismo (producción de CO2, VCO2), los
cambios en la PaCO2 son excelentes indica-
dores de lo adecuado de la VA.

3. VALORES NORMALES EN SANGRE

Los valores normales de PaO2 se sitúan entre
80 y 100 mmHg, con escasas variaciones.
Tienden a reducirse a medida que avanza la
edad y con la posición supina, aunque no
deben estar por debajo de 80 mmHg. Por el
contrario, los valores de PaCO2 no varían
con la edad ni la posición corporal y son de
40 ± 5 mmHg. Igualmente el pH normal está
próximo a 7.40 y, al igual que la PaCO2, no
declina con la edad.

4. FISIOPATOLOGÍA DE LA INSUFICIENCIA
RESPIRATORIA

Dado que la insuficiencia respiratoria (IR) se
define en términos gasométricos, la medi-
ción del pH, de la presión parcial de O2 y de
la presión parcial de CO2 en sangre arterial
(PaO2, PaCO2) constituye una técnica esen-
cial para el diagnóstico y el control terapéu-
tico de la insuficiencia respiratoria. Los me-
canismos que definen la hipoxemia y la
hipercapnia, así como las alteraciones aso-
ciadas, vienen recogidos en la tabla 1.2.
Sólo tres de ellos son clínicamente rele-

vantes: los desequilibrios V/Q, cortocircuito
de derecha a izquierda (shunt) y la hipoven-
tilación. Nótese que los desequilibrios V/Q
y la hipoventilación alveolar pueden causar
hipoxemia e hipercapnia. 
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Tabla 1.1. Factores externos que desplazan la curva de disociación de la hemoglobina

Factores que desplazan a la derecha Factores que desplazan a la izquierda

• Disminución de pH • Aumento de pH
• Aumento de PaCO2 • Disminución de PaCO2
• Aumento de la temperatura • Disminución de la temperatura
• Aumento de 2-3 DPG • Disminución de 2-3 DPG
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Tabla 1.2. Causas de hipoxemia e hipercapnia. Características diferenciales

Mecanismo PaO2 PaCO2 Gradiente VE

Hipoventilación alveolar Ø Ä – –Ø

Desequilibrio en las relaciones VA/Q Ø ÄØ Ä –Ä

Cortocircuito pulmonar derecha-izquierda (Shunt) Ø Ø Ä Ä

Limitación de difusión alveolo capilar de O2 Ø Ø Ä Ä

Reducción de presión inspiratoria de O2 (PIO2) Ø Ø – Ä

Gradiente: diferencia alveolo-arterial de O2; VE: ventilación minuto;  Ä: aumento;  Ø: descenso; –: sin cambios.

Figura 1.2. Curvas de disociación del CO2 para sangre con diferente % HbO2, Efecto Haldane. La sangre menos
oxigenada (línea superior, 70% HbO2) trasporta más CO2 para un mismo valor de PCO2 que la sangre menos
oxigenada (línea inferior, 100% HbO2). El recuadro muestra con detalle el medio de mejorar el intercambio de
CO2 pulmonar mediante el efecto Haldane. Se muestra la «diferencia fisiológica» (línea de puntos) ente la sangre
arterial (a) y venosa mixta (v). El cambio de CO2 de resultante del efecto Haldane (A-B) es la diferencia entre
cambio total (A) y el que se produciría en ausencia de efecto Haldane (B). West JB. Trasporte de gases por la san-
gre. En: West JB, ed. Fisiología Respiratoria. 6ª ed. Editorial Panamericana 2002. 69-85. Hlastala MP, Swenson
ER, Klocke RA. Blood-Gas Transport. En Fishman AP, ed: Fishman´s Pulmonary Diseases and Disorders 4th ed.
Mac Graw Hill 2008. 201-206.
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1 Tiempo de tránsito capilar: tiempo durante el cual el gas alveolar y la sangre capilar pulmonar permanecen en contacto.
Su valor es aproximadamente 0,75 seg. en un individuo sano en reposo aunque sólo se precisa 0,25 seg., si la difusión al-
veolo-arterial es normal, para que PAO2 y PO2 capilar alcancen el equilibrio completo.
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4.1. Reducción de la PO2 en el aire 
inspirado (PiO2)

La reducción de la PO2 en el aire inspirado
(PiO2) como causa de hipoxemia, es una si-
tuación que se produce en las grandes alturas
(por descenso de la presión atmosférica) o en
circunstancias accidentales (p.e. intoxicación
por monóxido de carbono) por lo que, ex-
cepcionalmente, se incluye como diagnós-
tico diferencial en el manejo clínico inicial.

4.2. Limitación de la difusión
alveolo-capilar de O2

El deterioro de la difusión puede interferir el
completo equilibrio del gas alveolar con la
sangre capilar pulmonar aunque su importan-
cia como mecanismo de hipoxemia sea limi-
tada; en condiciones normales se necesita una
pequeña fracción de tiempo1 para que el oxí-
geno se equilibre completamente entre el gas
alveolar y la sangre capilar. En ciertas enferme-
dades en las que existe engrosamiento de la
membrana alveolar (p.e. fibrosis pulmonar di-
fusa) o destrucción de la membrana capilar
(p.e. enfisema), la difusión puede ser incom-
pleta aunque sólo desarrollan hipoxemia
cuando se asocien otros factores que afecten
de forma adversa a la difusión (p.e. acorta-
miento del tiempo de tránsito capilar por el
ejercicio, caída del gradiente de difusión de O2
por descenso de la PIO2 en grandes alturas).

4.3. Desequilibrios ventilación/perfusión

El desequilibrio ventilación/perfusión (VA/Q)
es el responsable más frecuente y clínica-
mente relevante de las alteraciones del in-
tercambio gaseoso. Toda enfermedad pul-
monar cursará con desequilibrios más o
menos acentuados de las relaciones VA/Q.
Las unidades pulmonares con cocientes

VA/Q reducidos (mal ventiladas en relación
a su perfusión) causan descensos de la PaO2

mientras que las unidades con relaciones
V/Q altas (mal perfundidas respecto a su
ventilación) contribuyen al aumento del es-
pacio muerto fisiológico (volumen pulmo-
nar que, al no participar en el intercambio
gaseoso, no elimina CO2) (Fig. 1.3).
Esto es debido a que la relación CaO2/

PaO2 –al igual que la relación PaO2/SaO2– es
sigmoidea (Fig. 1.4). Un sujeto respirando
aire ambiente (FiO2 21%) sólo puede conse-
guir un pequeño incremento adicional del
CaO2 (Fig 4. línea naranja) con la Hb com-
pletamente saturada, por mucho que pueda
aumentar la PAO2 en los alvéolos sobreven-
tilados (relación V/Q  >1). Dado que mezcla
el contenido de O2 (no las presiones parcia-
les) de la sangre que abandona las diferen-
tes unidades pulmonares, la sobreventila-
ción como compensación de aquellas
unidades infraventiladas no normalizará la
PaO2. De ahí, que cuando se mezclan volú-
menes iguales de sangre procedentes de
unidades bien y mal ventiladas (VA/Q altas y
bajas, respectivamente) la mezcla tendrá un
contenido de O2 a medio camino entre am-
bos y con un valor desproporcionadamente
bajo de la PaO2. Aunque VE y GC sean abso-
lutamente normales, los desequilibrios re-
gionales VA/Q serán responsables del des-
censo de la PaO2. 
Los desequilibrios VA/Q en grados leves o

moderados sólo causarán hipoxemia mien-
tras que formas más graves de desequili-
brios VA/Q suelen asociarse a hipoxemia e
hipercapnia. Este mecanismo de hipoxemia
cursa con gradiente alveolo-arterial de O2 au-
mentado y la administración de O2 al 100%
revertirá la hipoxemia ya que la PAO2, aún en
unidades mal ventiladas, se incrementa lo
suficiente para normalizar la PaO2. 
En la práctica clínica, la hipoxemia puede

tener más de un mecanismo patogénico. Así
como ejemplo, una hipoventilación alveolar
secundaria a la administración de sedantes
o fatiga muscular respiratoria puede compli-
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Figura 1.3. Diagrama O2-CO2. Representación lineal VA/Q: cambios en la composición del gas alveolar (y sangre
capilar pulmonar). La PAO2 y PACO2 de una unidad alveolar se mueve a lo largo de la línea que une los puntos de
la gráfica (V: sangre venosa mixta, A: normal, I: gas inspirado). El punto A representa el gas alveolar de una unidad
pulmonar con una relación VA/Q normal. A medida que VA/Q disminuye, cae la PAO2 y aumenta la PACO2 apro-
ximándose a los valores de sangre venosa mixta (V). El aumento de la VA/Q a partir del punto A origina el aumento
de la PAO2 y el descenso de la PACO2 hasta aproximarse a valores del gas inspirado. West JB. Relaciones ventila-
ción-perfusión. En: West JB, ed. Fisiología Respiratoria. 6ª ed. Editorial Panamericana. 2002. 49-6.

Figura 1.4. Cambios en la PO2 PCO2 y contenido de oxígeno (CaO2) de una unidad pulmonar en relación a
los cambios VA/Q. Kufel TJ, Grant BJB. Arterial blood-gas monitoring: respiratory assessment. Modificado de:
West JB: State of the art: Ventilation-perfusion relationships. Am Rev Respir Dis 116:919–943, 1977.) Wagner
PD, Frank L. Powell FL, West JB. Ventilation, blood flow and gas exchange. En: Mason R, Broaddus V, Martin T,
King T, Schraufnagel D, Murray J, Nade J, eds. Murray and Nadel’s Textbook of Respiratory Medicine, 5th edition.
Philadelphia: Saunders Elsevier 2010. 53-88.
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2 El O2 suplementario revertirá la hipoxemia cuando su causa sea desequilibrios V/Q, hipoventilación o deterioro de di-
fusión (la PAO2 de unidades aún mal ventiladas se incrementa lo suficiente para lograr la oxigenación completa). Tras
un intervalo de tiempo respirando O2 al 100%, sólo aquellas unidades perfundidas y no ventiladas (las unidades de
shunt) contribuyen a la hipoxemia. Sin embargo, cuándo la hipoxemia sea debida a unidades alveolares con relaciones
VA/Q muy bajas, deben administrase mezclas de O2 relativamente concentradas antes de que se observe un cambio
substancial en la PaO2.
3 El CO2 producido por las células es transportado a los pulmones por las venas sistémicas a razón de 40 ml de CO2 por
litro de sangre. Por tanto y en condiciones normales, mientras que la diferencia venosa-arterial de CO2 es de 40 ml/litro, 
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car la hipoxemia en enfermos con obstruc-
ción crónica al flujo aéreo, cuyo sustrato fi-
siopatológico básico es la alteración en las
relaciones VA/Q.

4.4. Cortocircuito de derecha a izquierda
(shunt)

El término shunt se refiere a la proporción
del retorno venoso sistémico que evita la
membrana de intercambio gaseoso y se
transfiere sin cambios al sistema arterial. 
Se observa cuando determinadas áreas

del pulmón presentan unidades alveolares
con relación VA/Q nula. La PO2 de la sangre
que pasa a través de las áreas no ventiladas
es igual a la PO2 de la sangre venosa mixta,
por lo causa descenso de la PaO2. El grado
de disminución de la PaO2 es proporcional
a la fracción del gasto cardiaco desplazada a
través del cortocircuito (shunt). 
Los pacientes con hipoxemia por shunt

suelen tener hipocapnia debido al incre-
mento de la actividad ventilatoria inducida
por el estímulo hipóxico. Por el contrario, ni
el aumento de la ventilación de las unidades
alveolares normales ni la administración su-
plementaria de oxígeno consigue incremen-
tar la PaO2 hasta los valores observados en
sujetos sanos. Sólo aquellas unidades per-
fundidas y no ventiladas −unidades de
shunt− contribuirán a la hipoxemia refracta-
ria a la oxigenoterapia2; esta pobre de res-
puesta de la PaO2 a la administración de O2
al 100% permite diferenciar al shunt de otros
mecanismos de hipoxemia.
Constituye una situación relativamente

frecuente en pacientes con patología respi-
ratoria crítica y se observa en todas las en-
fermedades pulmonares que cursan con

acumulo extravascular de agua (edema pul-
monar), pus (neumonía), sangre (hemorra-
gia pulmonar) o ausencia completa de ven-
tilación (atelectasia). Quedan excluidas
ciertas malformaciones congénitas o adqui-
ridas (fístulas arteriovenosas, ductus arte-
rioso persistente, defectos cardiacos septa-
les u otras cardiopatías cianóticas), ya que el
concepto de insuficiencia respiratoria no
engloba al shunt de causa extrapulmonar. 

4.5. Hipoventilación alveolar

La ventilación alveolar (VA) se define aquella
parte de la ventilación minuto (VE) que real-
mente interviene en el intercambio gaseoso,
en contraposición con la que no lo hace o
ventilación del espacio muerto y que corres-
ponde a la tráquea y a las grandes vías respi-
ratorias. 
La hipoventilación ocasiona el descenso

de la presión parcial de oxígeno alveolar
(PAO2) debido a que el oxígeno alveolar no
se renueva tras su captación progresiva por
la sangre capilar pulmonar. Durante la fase
inicial de hipoventilación o apnea, el des-
censo de la PaO2 suele ser más rápido que
el aumento PaCO2. En fase de estado, la PAO2
predicha por la ecuación del gas alveolar es:

PAO2 = PIO2 – PaCO2/R

En esta ecuación, PIO2 es la presión parcial
de oxígeno inspirado a nivel traqueal (corre-
gida para la presión del vapor de agua a tem-
peratura corporal) y R es la ratio de intercam-
bio respiratorio. Este valor se aproxima
generalmente 0,8 dado que, normalmente,
la tasa de O2 consumido por los tejidos ex-
cede a la de CO2 producido

3. 
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la diferencia arterio-venosa de O2 es de 50 ml/litro. Con un gasto cardíaco de 5 l/min., la producción de CO2 [VCO2] es
de 200 ml/min y el consumo de oxígeno [VO2] de 250 ml/min. La razón del intercambio gaseoso es: 

VCO2/VO2 = 200/250 = 0,8

Ocasionalmente  R puede tener valores muy bajos cuando la captación de O2 es más rápida que la entrega de CO2 en el al-
véolo. Tal mecanismo explica la hipoxemia post-hiperventilación y la hipoxemia que puede acompañar a la hemodiálisis.
4 En condiciones normales, el aumento de la producción de CO2 (por fiebre, sepsis, traumatismos, quemaduras, hipertiroi-
dismo, etc.) ocasiona un incremento compensorio de la ventilación. El fracaso ventilatorio debido a estos problemas sólo
aparece cuando está comprometida la capacidad de compensación del sistema respiratorio.
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Como anteriormente se describió, existe
una relación hiperbólica entre la VA y los va-
lores de PaCO2, definida por la ecuación:

VA = k ¥VCO2/PaCO2

donde k es una constante. Si VCO2 no varía �y
habitualmente no lo hace� la reducción de la
VA (hipoventilación) se asocia al aumento de
la PaCO2 (hipercapnia). La hipoxemia secunda-
ria a hipoventilación alveolar, además de co-
rregirse fácilmente con la administración de
O2 al 100%, se acompaña siempre de hipercap-
nia, VE reducida y gradiente alveolo-arterial de
O2 normal. Ejemplos clínicos representativos
de esta entidad son las enfermedades neuro-
musculares, la sobredosis por sedantes del
SNC o la obstrucción de la vía aérea principal.

5. MECANISMOS DE HIPERCAPNIA

Las dos causas de hipercapnia son la hipoven-
tilación alveolar y los desequilibrios en las re-
laciones VA/Q, siendo éste último el meca-
nismo más común. Para diferenciarlos, basta
con determinar e la VE y calcular la diferencia
alveolo-arterial de O2. En la hipercapnia secun-
daria a hipoventilación alveolar, este gradiente
está conservado (si el parénquima pulmonar
está indemne) y la VE se halla habitualmente
reducida; por el contrario, si la causa de la hi-
percapnia reside en un trastorno de la relación
VA/Q, la VE está conservada o aumentada y la
diferencia alveolo-arterial es elevada.
Hay que reseñar que, para un mismo

grado de deterioro en las relaciones VA/Q,
solo algunos pacientes desarrollan hiper-
capnia –especialmente un subgrupo de pa-
cientes con EPOC−. Este fenómeno puede
explicarse por diferentes mecanismos que

incluyen alteraciones en el control ventila-
torio y patrón respiratorio del paciente o la
disfunción de la musculatura respiratoria4.
Los enfermos que desarrollan hipercapnia
tienen una menor respuesta ventilatoria al
incremento de la PaCO2 y adoptan un patrón
ventilatorio con volúmenes corrientes bajos
debido al compromiso del diafragma y a fin
de evitar la sobrecarga de la musculatura
respiratoria accesoria. 

6. CLASIFICACIÓN DE LA INSUFICIENCIA
RESPIRATORIA

La clasificación de la insuficiencia respiratoria
puede establecerse atendiendo a la evolución
clínica (aguda o crónica), mecanismo fisiopa-
tológico subyacente o a sus características ga-
sométricas (hipercápnica o hipoxémica).
De acuerdo con la evolución de la insufi-

ciencia respiratoria, ésta puede clasificarse en
aguda (IRA) y crónica (IRC), según la forma
de presentación clínica y las particularidades
de cada paciente. La IRA suele presentarse en
pacientes previamente sanos y su ejemplo
más representativo lo constituye el síndrome
de distrés respiratorio agudo (SDRA), en el
que una amplia variedad de causas y situa-
ciones de riesgo ocasionan una lesión pul-
monar inflamatoria aguda y difusa que es la
responsable de una insuficiencia respiratoria
muy grave y con alta mortalidad. Los criterios
para el diagnóstico de esta entidad han sido
recientemente revisados y actualizados por
un panel de expertos, por iniciativa de Socie-
dad Europea de Medicina Intensiva (ESICM)
y avalados por la Sociedad Americana de Tó-
rax (ATS) y la Sociedad de Medicina de Cui-
dados Críticos (SCCM), dando lugar a la de-
nominada definición de Berlín del SDRA. 
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Figura 1.5. Clasificación de la insuficiencia respiratoria aguda. SDRA: síndrome de distrés respiratorio agudo.
EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 
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Siempre hay que considerar la posibilidad
de una insuficiencia respiratoria, aunque los
signos y síntomas de deterioro clínico sean
sutiles o inespecíficos, en pacientes con en-
fermedades respiratoria crónicas con afecta-
ción predominante pulmonar (EPOC, bron-
quiectasias, paquipleuritis postuberculosa
extensa) o con afectación extrapulmonar
(enfermedades neuromusculares o patolo-
gía de la caja torácica).
Dado que la insuficiencia respiratoria se

define por las anomalías en la gasometría ar-
terial, se la ha clasificado en dos grandes
grupos, según que la hipoxemia se asocie o
no a hipercapnia (Fig. 1.5).

7. CLÍNICA DE LA INSUFICIENCIA
RESPIRATORIA AGUDA.
EFECTOS DE LA HIPOXEMIA
Y LA HIPERCAPNIA

Además de los hallazgos exploratorios aso-
ciados a la IRA (taquipnea, aleteo nasal, tiraje
de musculatura auxiliar, incoordinación to-
raco-abdominal, etc.) las manifestaciones

asociadas son variadas y reflejo de: (1) los
efectos de la hipoxemia y o hipercapnia, 
(2) los efectos de la patología que afectan al
sistema respiratorio de forma primaria (p.e,
neumonía) o secundaria (p.e, edema pulmo-
nar cardiogénico) y (3) las consecuencias ex-
trapulmonares (cardiacas, renales, metabóli-
cas, etc.) del proceso patológico subyacente.

7.1. Efectos de la hipoxemia

Los signos de hipoxemia aguda se relacio-
nan fundamentalmente con trastornos de
los sistemas cardiovascular y nervioso cen-
tral (SNC).
Las manifestaciones cardiovasculares más

frecuentes, en fases iniciales, son la taqui-
cardia y la hipertensión arterial. A medida
que disminuye PaO2 pueden aparecer bradi-
cardia, depresión miocárdica y shock. Entre
los signos neurológicos pueden apreciarse
incoordinación motora, somnolencia, con-
fusión mental o irritabilidad; la progresión
de la hipoxemia puede abocar a la depresión
de los centros respiratorios y muerte. 
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PUNTOS CLAVE

• Los mecanismos fisiopatológicos clínicamente relevantes en la mayoría de los casos
de insuficiencia respiratoria aguda son los desequilibrios VA/Q, la hipoventilación y
el shunt.

• Dado que es imposible predecir la PaO2 y PaCO2 utilizando únicamente criterios clí-
nicos, el diagnóstico de insuficiencia respiratoria depende del análisis de los gases
en sangre arterial.

• Los signos clínicos y síntomas, incluyendo aquellos que son el reflejo de los efectos
de hipoxemia o hipercapnia en el sistema nervioso central y sistema cardiovascular,
pueden llevar a un diagnóstico de sospecha, pero precisa de la gasometría arterial
(GA) para su confirmación.

• La clasificación de la insuficiencia respiratoria basado en el tiempo de inicio, etiología
y/o mecanismo fisiopatológico subyacente puede ayudar en el diagnóstico y manejo
de la hipoxemia.

• Hay cinco mecanismos fisiopatológicos que conducen a la hipoxemia (disminución
PIO2, hipoventilación, la alteración en la difusión, shunt derecha-izquierda y los des-
equilibrios V/Q); mientras que hipoventilación y las alteraciones V/Q son las princi-
pales responsables de la hipercapnia.

• La GA es una herramienta útil que nos permitirá plantear un enfoque diagnóstico
[D(A-a)O2] conocer su gravedad (ratio PaO2/FiO2 como respuesta al oxígeno suple-
mentario), ayudar a determinar la evolución del trastorno (p.e. relación H+/PaCO2) y,
finalmente, discernir el proceso responsable de la enfermedad y adoptar decisiones
terapéuticas específicas.

5 La cianosis periférica o acrocianosis es consecuencia de la vasoconstricción y reducción del flujo sanguíneo periféricos.
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A diferencia de la cianosis periférica o acro-
cianosis5, la cianosis de origen respiratorio es
húmeda, caliente y apreciable en mucosas.
Su reconocimiento clínico a veces es difícil,
en ciertas circunstancias (color de la piel, ane-
mia, pobre iluminación), lo que debe tenerse
en cuenta ante la sospecha de una enferme-
dad pulmonar grave. Sin embargo, se exagera
en presencia de poliglobulia o de cantidades
significativas de metahemoglobina o sulfo -
hemoglobina. En general sólo se observa
cuando la concentración de la hemoglobina
reducida es superior a 5 g/dl (en sangre capi-
lar) o con una SaO2 < 85% (PaO2 < 53 mmHg).

7.2. Efectos de la hipercapnia

Las manifestaciones de la hipercapnia de-
penden de la rapidez de su instauración. La

hipercapnia de evolución crónica puede
presentarse sin apenas manifestaciones clí-
nicas mientras que, cuando lo hace de
forma aguda, la rápida acumulación del CO2
y la acidosis acompañante puede ocasionar
un cuadro neurológico denominado ence-
falopatía hipercápnica, que incluye des-
orientación temporospacial, somnolencia,
asterixis, convulsiones, coma e incluso la
muerte. Las manifestaciones cardiovascula-
res son mucho más variables y están condi-
cionadas por el grado de vasoconstricción,
secundaria a la activación generalizada del
sistema simpático, o de vasodilatación, pro-
pia de los efectos locales de la acumulación
del CO2. En general son evidentes la sud-
ación antetorácica y facial profusa, habitual-
mente con taquicardia y cifras de tensión ar-
terial elevadas.
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