Comparacion entre determinaciones
de gases arteriales y equilibrio acidobasico en sangre arterial y capilar
"arterializada" en lactantes desnutridos
severos. Evaluacion del intercambio
gaseoso pulmonar
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Las determinaciones de pH, presion parcial resultados concuerdan por lo demas con los ende oxigeno arterial (PO 2 ), presion parcial de an- contrados por otros autores (10, 17, 19).
En los lactantes desnutridos no hay estudios
hidrico carb6nico arterial (PCO2), exceso de base
(EB) y bicarbonate standard (BS) tienen gran al respecto. En ellos es importante evaluar el inimportancia clinica para la regulation del equili- tercambio gaseoso pulmonar que no se conoce,
brio acido-ba'sico y la evaluacion de la funcion especialmente a la luz de la demostracion en ratas
respiratoria. Conocidos los inconvenientes y posi- desnutridas de una disminuci6n de la concentrables complicaciones de la extracci6n de sangre ar- tion del surfactante pulmonar (23).
terial (1, 2), la obtencion de sangre arterializada
Ademas y considerando la alta frecuencia con
se ha planteado con exito como un substituto de que presentan infecciones respiratorias graves la
la arterial ya desde 1922 (3). Posteriormente y medition acertada de la PO2 y PCO2 permite valoespecialmente en los ultimos anos, se han desarro- rar el grado de suficiencia respiratoria y por conllado micrometodos que permiten las determina- siguiente el indicar la concentraci6n de oxigeno
ciones en muestras menores incluso que 0,1 ml. adecuada y el uso de respiration asistida en los
(4, 5, 6, 7, 8, 9). La duda de si la sangre capi- ninos que la requieran. Igualmente es importanlar realmente es representativa de la arterial te tratar racionalmente en todos ellos las frecuenha persistido hasta ahora y ha sido amplia- tes alteraciones acido-basicas que presentan.
mente discutido en la literatura, tanto para el
Por todas estas razones creemos imprescindible
adulto como nines y recien nacidos. (10, 11, contar con un metodo sencillo que nos permita
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18). Diferentes autores obtener muestras representativas de sangre artehan demostrado en el adulto y en el recien nacido rial. Por eso decidimos estudiar la exacta validez
normal la existencia de una buena correlation ar- de las mediciones de gases arteriales y equilibrio
terio-capilar entre las determinaciones de los para- acido-bdsico en sangre capilar, en un grupo de lacmetres acido-basicos (12, 14, 15, 16, 20, 21, 22, tantes con desnutrici6n calorico-proteica grado III
23, 24) y de la presion de oxigeno arterial, espe- y compararla con la encontrada en un grupo de
cialmente cuando e"sta se determina por puncion lactantes con estado nutritivo normal, Fue nuestro
del lobulo de la oreja (8, 12, 14). Sin embargo proposito ademas evaluar en el primer grupo de
en un trabajo anterior (18) demostramos que ninos, sin otra patologia asociada, la funcion restanto en los recien nacidos a te"rmino como en los piratoria y la regulaci6n del equilibrio dcido-baprematures sanos, solo la determination de los pa- sico.
r£metros acido-basicos en sangre capilar era reMATERAL Y METODO. En un grupo de 27 lacpresentativa de los valores arteriales, no asi la me- tantes, 15 desnutridos severos sin otra patologia
dicion de la PO2, ya que observamos una diferen- asotiada y 12 con estado nutritivo normal, se decia arterio-capilar para la PO2 estadisticamente terminaron un total de 27 pares de muestras. Las
significativa en todos los nifios estudiados. Estos edades de todos ellos fluctuaron entre 1 y 12
meses.
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Norte Escuela de Medicina U. de Chile. Jefe Laboratorlo
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nutrition calorico-proteica grado III con una relacidn peso/talla de 78% o menos (26, 27).
En ambos grupos se efectuaron determinaciones en sangrc arterial y capilar con UD intervalo
maximo entre cllas dc 15 minutes.
Las muestras de sangre arterial se obtuvleron
por puncion directa de la arteria femoral, en forma anaerobica, en jeringas engrasadas y hcparinizadas con una concentration de 1 mg. de heparina
por ml. de sangre (28), desechandose, mediante
otra jeringa, ei primer ml. de sangre obtenido a
traves del cateter.
Las muestras de sangre arterializada se obtuvieron por puncion del talon, previo calentamiento
de 6ste y de toda la extremidad inferior, a 45?C.
durante 20 minutos, siguiendo la tecnica descrita
por Astrup (6). La sangre se recibio en capilares
heparinizados "Radiometer" que sc sellaron y agitaron de acuerdo a la tecnica de Andersen (5).
Se tuvo especial cuidado de no presionar la extremidad del nifio en el momento de obtencion
de la muestra.
Tanto los capilares como las jeringas se mantuvieron en hielo hasta el momento del analisis,
efectuandose e"ste siempre dentro de los primeros
30 minutos de obtencion de la sangre.
El pH se determino en triplicado en un pH
metro "Radiometer" 27 GM. La PCO2 se determin6 directamente en un electrode de PCO2 "Radiometer" y tambien indirectamente junto con la
base buffer, el exceso de base y el bicarbonate
standard segiin la tecnica descrita por Astrup y
Siggaard-Ardensen (5, 6). Como todas las mediciones de pH se dcterminaron a 38?C, los valores
obtenidos se corrigieron a la temperatura del nino de acuerdo al factor Rosenthal: 0,0147 unidades de pH por grado C de diferencia (29). La
presion parcial de oxigeno se determino en triplicado en un electrodo ds Oa, se calibro con sangre
equilibrada con una presion de oxigeno conocida
siguiendo la tecnica de Severinghaus, que consiste
en calibrar el electrodo a una presion parcial de
oxigeno 5% superior a la correspondiente a la
presi6n barometrica del momento.
En todos los ninos se determin6 la temperatura calorica (tele termometro a 8 cm. del ano),
en el momento de la toma de cada muestra.
En cada muestra se determino la concentraci6n de hemoglobina en un espectrofotometro
"Coleman".
RESULTADOS. Los resultados obtenidos se agruparon por separado en ambos grupos de lactantes
estudiados.
En la tabla N<? 1 se observan las diferencias
observadas entre las determinaciones de pH, PCO2>
PO2 EB y BS., en sangre arterial y arterializada
en los lactantes con estado nutritive normal. En
las figuras 1^, 2a, 3^ y 4a se demuestra en forma
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TABLA 1
DIFERENCIAS ENTRE LOS VALORES DE pH, PCO2,
PO2, EB Y BS DETERMINADOS EN SANGRE ARTERIAL Y CAPILAR EN 12 LACTANTES SANOS
CON ESTADO NUTRITIVO NORMAL
DIFERENCIAS
ARTERIQ-CAPILARES
^pH ^PCO3 ^.pos A HB A55

CASO EDAD PESO
N° (meses'. <«'«.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5
2
4
5
1
4
3
2
6
9

n

3

12

10

7.260

!

5.170

5.300
5.720
4.500
6.050
5.350
4.850
7.575
9.300
8.950
9.480

0,013
—0,006
0,005
—0,018
0,010

—0,003
—0,010
0,014

—0,004
0,015
0,019

—0,014

—2,5
0,8
-0,7
2,5
—1,5
1,5
3,9
—2,8
1,0
—1,8
—2,0
—2,0

3,1
5,5
1,9
3,5
12,0
12,5
3,3
9,0
6,5
6,0
6,4
8,1

0,5
—0,1
0,7
0,3
—0,2
0,0
—0,5
—0,7
-0,5
0,9
0,7
-0,2

0,4

0,1
0,6
—0,3
0,4
0,0
—0,7
0,6
1,0
0,9
—0,9
—0,7

pH: unidades
PCO2: mmHg.
P0 2 : mmHg.
EB: mEq/L/sangre
ES : mEq/L/plasma.
750

730

735

740
745
pH cap ilar
( unidades)

750
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Estado nutritivo
Figura 1 .-— Comparacion entre las determinaciones de pH en
sangre arterial y arterializada (capilar) en lactantes desnutridos severos y lactantes con estado nutritivo normal. (El area
sombreada representa el rango de error del m6todo, 0,01 unidades).

grafica la correlacion observada entre ambos metodos para el pH, PCO2, PO2 y E. B. En la tabla
N9 2 se muestran las diferencias arterio-capilares promedio + E.S. para los mismos parametros
en lactantes normales observ;indose una excelente
correlacion estadistica entre ambos m6todos excepto en lo que se refiere a la detenninacion de

-12

ar ferial
(mm Hg)

cap liar
(mEy/L/sangre )
Desnutridos.
Estado nutritive normal.

• desnutndos severos
o estocfo nutrtttvo normal

®2 capt'lar
(mm Hg)
• Desnutridos severos.
o Estado nutritive normal.
Fieura 3- Comparaci6n entre las detennmaciones de P02 en
SSre arterial y arterializada (capilar) en lactantes desnutndos
Ie?e?os y Sntes con estado nutritive.normal- (El toa sombreada represents el rango de error del metodo, 3 mmHg.).

la PO,. Se demuestra que el promedio de las diferencias entre las determinaciones de pH en sangre arterial y capilar fue de 0,0017 ± ES 0,003
unidades (p < 0,25) con un rango que varia entre 0,018 y 0,019 unidades. El promedio de la diferencia para la PCO2 fue de 0,3+ ES 0,62
mmHg (p. < 0,30) con un rango fluctuante entre -2,8 y 3,9 mmHg.

El estudio del componente metabolico del equilibrio aeido-base en lactantes bien nutridos muestra resultados similares. En ninguno de ellos se
observaron diferencias significativas entre las determinaciones arterio-capilares de EB y ES.
De los resultados expuestos en la tabla N° 2 se
desprende que en los lactantes con estado nutritive normal las diferencias entre las deterrmnaciones arterio-capilares para los parametros del equilibrio acido-basico no son significativas. En ninguno de los ninos cstudiados se observaron diferencias entre las determinaciones de pH mayores de
0.020 unidades y entre las determinaciones de
PCO2 mayores de 3,9 mmHg.
En este mismo grupo de ninos se demostro^que
la diferencia arterio-capilar para la PO2 fue siempre significativa, variando entre 1,9 y 12,5 mmHg.
con un promedio de 6,5 mmHg. + ES, 1,35 (p.
< 0,0001) (tabla N<? 2 y Fig. N<? 3). Sin embargo y coino se observard mas adelante, las diferencias observadas en los lactantes bien nutridos
son signiiicativamente menores que las encontradas en los desnutridos severos.
En el grupo de lactantes con desnutricion calorico-proteico grado IH las diferencias arteriocapilares encontradas para todos los parametros
fueron estadisticamente significativas y mayores
que las observadas en los ninos bien nutridos
(Tablas N<? 3 y 4, Fig. 1, 2, 3, y 4). Las diferencias arteriocapilares para el PH variaron entre
-0 040 y 0,070 unidades con una diferencia promedio de 0,022 ± ES 0,008 (p < 0,005). En
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TABL A 2
PROMEDIO ± ES DE LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS DETERMINACIONES
DE pH, PCO2, POS, EB Y
ES EN SANGRE ARTERIAL Y ARTERIAL1ZADA EN 12 LACTANTES SANOS CON ESTADO NUTRITIVO
NORMAL
PCO?
Promedio diferencias
Rango

0,0037
—0,018 a
0,019
0,012
0,003
0,56
<0,25

D. S. promedio diferencias
K S. promedio diferencias
t
P

—0,3
—2,8 a
3,9
2,17

0,62
0,48
<0,30

PO9

ES

BS

6,5
1,9 a
12,5
4,66
1,35
4,81
< 0,0001

—0,04
—0,7 a
0,9
0,53
0,15
0,26
<0,35

0,16
—0,9 a
1,0
0,64
0,18
0,87
<0,20

EB: mEq/L/sangre
ES: mEq/L/plasma.

pH: unidades.
PCO2: mmHg.
PO2: mmHg.

TAB L A 3
DIFERENCIAS ENTRE LOS VALORES DE pH, PCOS, PO2, EB y BS DETERMINADOS EN SANGRE ARTERIAL Y CAPILAR EN 15 LACTANTES CON DESNUTRICION CALORICA-PROTEICA GRADO III.
Caso
N<?

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

12
13
14
15

Edad
(ms)

3
9
4
3

5
11
4
5

8
5
3

4
5
4
5

Relation
Peso/edad

Relation
Peso/talla

48

72

44
47
65
67
66
62
52
47

65

54
62
59
55

60
61

<70
72

78
68
75
75
63
78
77

72
62
68
72

Diferencias Arterio - Capilares
ABS

ApH

0,070
0,040
0,070
—0,025
0,021
0,022
0,053
0,005
—0,040
0,040
0,007
0,012
0,031
0,059
—0,022

—5,0
—2,5
—5,0
0,4
—1,0
—1,0
—1,0
—2,0
0,0
0,0
1,3
—2,2
—2,0
—3,7
1,7

12,0
8,4
15,7
14,0
7,3
15,8
12,5

15,6
13,5

16,0
14,5
8,3
5,5

12,0
16,0

—2,0
—1,8
—1,8

—1,0
—1,0
—0,8
—2,1
0,3
1,8
—2,2
—1,0
0,8
—0,5
—1,9
0,5

1,3
1,3
1,7
0,9
0,6
0,5
1,7
0,0
—1,3
1,6
0,6
—0,5
0,3
1,5
—0,5

pH: unidades
PCO2 : mmHg
P02 mmHg

ES: mEq/L/sangre
BS: mEq/L/plasma.

12 de los 15 niiios desnutridos severos las diferencias para el pH fueron mayores de 0,020 unidades, no observandose esta magnitud de diferencias
en ninguno de los lactantes norraales estudiados.
En los desnutridos las diferencias observadas
para la PCOi tarabien fueron mayores que las encontradas en los normales variando entre -5,0 a
1,7 mmHg. con una diferencia arterio-capilar pro-

medio de -1,46 + ES 0,52mmHg (p < 0,005).
En los lactantes desnutridos severos las diferencias arteriocapilares promedio para el EB y el
BS fueron tambien significativas, aun cuando el
rango de variaci6n fue muy estrecho. La diferencia promedio para el ES fue de -0,84 ± ES 0,31
(p < 0,005) con un rango entre -2,2 y 1,8 mEq/
L/sangre. La diferencia promedio para el BS fue
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TABLA 4
PROMEDIO ± ES DE LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS DETERMINACIONES
EN SANGRE ARTERIAL Y ARTERIALIZADA EN 15 LACTANTES
pH

Promedio diferencias
Ran go
DS. promedio diferencias
ES, promedio diferencias
t
P

0,022
—0,040 a
0,034
0,034
0,008
2,75
<0,005

pH: Unidades
PCO->: mmHg.
PO 2 :"mmHg

de 0,65 + ES 0,23 (p < 0,005) con un rango
entre -1,3 y 1,7 mEq/L/plasma.
En el grupo de lactantes desnutridos severos
las diferencias entre la PO2 determinada en sangre
arterial y arterializada fueron siempre significativas y francamente mayores que las observadas en
nines normales (tabla N° 4 y Fig. 3). El promedio
de las diferencias para la PO2 fue de 12,5 mmHg.
± ES 0,90 mmHg. (p < 0,0005) y el rango
vario entre 5,5 y 16 mmHg.
Finalmente, en la tabla N° 5 se observan los
valores arteriales promedio + DS de pH, PCO2,
PO2, EB y BS en ambos grupos de lactantes estudiados, demostrandose que en ambos la PO2 fue
totalmente normal. Solamente en un lactante desnutrido se encontro una PO2 inferior al limite considerado normal (Fig. 3). Posteriormente se comprobo en este enfermo la presencia de un ductus
hipertenso con inversion del shunt. Se observe
adem£s en los lactantes desnutridos la presencia
de una acidosis metabolica moderada parcialmente compensada por hiperventilacion (X pH 7.360,
x PaCO2 30,04 mmHg, x EB -7,38 mEq/L/sangre y X BS 18,3 mEq/L/plasma). Al analizar los
resultados individualmente se encontr6 que en 7
de ellos la acidosis metabolica estaba parcialmente compensada y que en los restantes 8 estaba
totalmente compensada por hiperventilacion.

PCOt

POS

EB

BS

—1,46
—5,0 a
1,7
2,04
0,52
2,77
< 0,005

12,5

—0,84
—2,2 a
1,8
1,21
0,31
2,70
<0,005

0,65
—1,3 a
1,7
0,92
0,23
2,82

5,5 a
16,0
3,51
0,90
13,8
<0,0005

< 0,005

EB: mEq/L/sangre
ES: mEq/L/plasma.

TA B L A 5

VALORES PROMEDIO ± DS DE pH, PCO2, PO2, EB
Y BS EN SANGRE ARTERIAL EN 12 LACTANTES
CON ESTADO NUTRITIVO NORMAL Y 15 LACTANTES CON DESNUTRICION CALOR1CO- PROTEICA GRADO III

Lactantes con estado nutritivo normal:

X
pH (unidades)
PCO2 (mmHg)
PO2 (mmHg)
EB (mEq/L/sangre)
BS (mEq/L/plasma)

±

DS

±
±
±
±
±

7.382
37,25
83,75
—3,2
19,85

0,017
1,76
3,76
0,56
0,70

Lactantes con desnutricidn caldrico proteica grado III.

X

pH (unidades)
PCO2 (mmHg)
DISCUSION. Siendo el proposito fundamental de PO2 (mmHg)
los procesos dinamicos de la respiracion la man- EB (mEq/L/sangre)
tencion de presiones parciales de oxigeno y anhi- BS (mEq/L/plasma)

drido carbonico normales en sangre arterial, el
conocimiento de esas presiones permite evaluar el
grado de suficiencia de la respiracion. Es importante destacar que la determination de la PO2 y
PCO2 en sangre venosa no sirve para los fines anteriores ya que en la sangre venosa la concentracion de oxigeno y anhidrico carbonico depende

DE pH, PCO2t PO2, EB Y BS
CON DESNUTRICION

7.360
30,04
81,20
—7,38
18.31

±

DS

±
±
±
±
±

0,034
3,78
7,9

1,86
1,40

no solo de la concentration de esos gases en la
sangre arterial sino tambien, y en forma muy importante, del metabolismo celular y del flujo sanguineo tisular. Considerando ademas, que la san349

4.— Pedlatrla

gre arterial es la base de referenda mas importante para el estudio acido-basico, es logico contar con algun metodo representative y sencillo
que permita evaluar los gases arteriales y el equilibrio acido-basico en los lactantes, muy especialmente en los desnutridos severos tan afectos a presentar complicaciones respiratorias graves y trastornos profundos del equilibrio acido-basico e hldroelectrolftico.
Este estudio demuestra que en el lactante sano con buen estado nutritivo existe una excelente
correlacion arterio-capilar para el pH, PCO2, KB
y B.S. Estos resultados concuerdan con\los obtenidos por algunos autores especialmente, en adultos (11, 12, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 24) y por lo
observado por nosotros y otros investigadores en
recien nacidos a termino y prematures sanos (10,
15, 18, 19). Al igual que en nuestra observacion
anterior en recien nacidos normales y prematures
sanos, volvimos a demostrar en el lactante normal
que no existe una correlacion arterio-capilar satisfactoria para la PO2. Teniendo presente este
ultimo hecho podemos concluir que en el lactante sano con buen estado nutritivo, la sangre capilar que fluye libremente bajo circunstancias normales es virtualmente arteriolar y por ende, las
determinaciones de los diversos pararnetros del
equilibrio acido-basico en sangre capilar son. representativas de las observadas en sangre arterial.
Tambien en los lactantes bien nutridos observamos una excelente correlacion en presencia dc
hiperventilacion hecho que corrobora los hallazgos de Knudsen en adultos (23) y tambien durante el ejercicio lo que igualmente esta de acuerdo con algunas observaciones realizadas en adultos (11, 21).
En los lactantes desnutridos severos las diferencias arterio-capilares para el pH, PCO2, EB y
ES fueron siempre significativas, al contrario de
lo observado en lactantes sanos. En los desnutridos, la sangre capilar mostro un pH mas bajo,
una PCO2 mas elevada y una menor PO2 que la
sangre arterial. Estas diferencias observadas en los
desnutridos caloricos proteicos grado III podrian
explicarse por la presencia de una vasoconstriccion
de los capilares cutaneos con la consiguiente disminuci6n de la velocidad de circulacion capilar,
es decir, por la existencia de una perfusion tisular disminuida que se manifiesta en estos enfermos
por palidez, enfriamiento y cianosis. Ya hacc muchos anos atras se habia comprobado en los desnutridos un espasmo de los capilares cutaneos y
al examen microscopico una disminucion significativa de la velocidad circulatoria a nivel capilar
(30, 31, 32). Estas alteraciones hemodinamicas
presentes en los desnutridos severos hacen no significativos los resultados obtenidos en sangre capilar, especialmente en lo que se refiere a la PO2,
y por cierto, no comparables a los observados en
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lactantes normales con una adecuada circulacion
per if erica.
Es posible ademas, que en el desnutrido severo con una pobre perfusion periferica, no se pueda obtener una adecuada vasodilatacion aun con
una tecnica de calentamiento satisfactoria, ya que
cs Scibido que en estos enfermos, la vasodilatacion
localizada como respuesta al calentamiento no ocurre con la misma rapidez y frecuencia que en el
lactante normal. Tambien es probable que en el
destiutrido, tal como se ha demostrado en el recien
nacido de bajo peso (18), la temperatura corporal profunda tenga marcada influencia en las diferencias encontradas entre la sangre arterial y
capilar. El que en este trabajo hayamos observado las mayores diferencias arterio-capilares en
aquellos lactantes desnutridos con temperaturas
corporales profundas mis bajas apoya esta ultima
hip6tesis. Nuestros resultados permiten destacar
la importancia del calentamiento mantenido y prolongado como un medio util de reducir los margenes de diferencia entre la sangre arterial y capilar, especialmente cuando se utiliza el talon como
sitio de punci6n.
Sin embargo, aun cuando todas las consideraciones anteriores deben de tenerse presente, al
analizar en el grupo de lactantes desnutridos severos los resultados individualmente, se puede observar que el rango de variacion de las diferencias,
si bien es significative) desde el punto de vista estadistico. no es significative desde el punto de vista
clinico, a menos que se este en presencia de una
acidosis muy severa (en estas circustancias, las
muestras siguientes deberan obtenerse de una arteria y no a traves de una puncion capilar). Salvo
esta ultima eventualidad creemos que desde el
punto de vista de su aplicacion clinica practica,
los valores de pH, PCO2, EB y BS determinados
en sangre capilar pueden ser utilizados con confiabilidad en la evaluacion de las alteraciones acidobasicas del desnutrido severo. Asimismo, los resultados obtenidos hacen posible que la determinacion de la PCO2 en sangre capilar pueda ser
considerada como un mdice de ventilacion alveolar.
En el presente estudio volvimos a demostrar,
lo mismo que habiamos comprobado en los recien
nacidos a termino y prematures sanos (18), es
decir que la determinacion de la PO2 en sangre
capilar no es representativa de la PO2 arterial ni
en los lactantes sanos ni mucho menos en los desnutridos severos. El que la diferencia arterio-capilar para la PO2 sea siempre significativa no es
sorprendente ya que varies autores habian observado en adultos una deficiente correlacion arteriocapilar para la PO2 cuando esta se determinaba en
muestras obtenidas por puncion del dedo en vez
del lobulo de la oreja (8).
Las mayores diferencias arterio-capilares ob-

servadas para la PO2 que para la PCO2 y el pH
pueden explicarse si se considera que en los capilares siempre se produce una pequena mezcla con
sangre venosa, aun cuando el calentamiento sea
adecuado. Esta pequena mezcla no alcanza a afectar significativamente ni a la PCO2 ni al pH, por
lo menos en los lactantes normales, pero si afecta
el % de saturation de la hemoglobina. Asi, una
pequena caida de este percentage determina una
disminucion significativa de la PO2 como consecuencia de la forma de la curva de disociacion dc
la hemoglobina (17).
La deficiente correlation observada entre la
PO2 arterial y capilar tiene especial significado
clinico en los lactantes desnutridos si se considera
que estos presentan con gran frecuencia afecciones respiratorias graves que los llevan a la insuficiencia respiratoria, requiriendo, por lo tanto, de
la administration de una mayor concentration de
oxigeno en el aire inspirado. En estas circunstancias, cuando la PaO2 sube sobre los 100 mmHg,
las diferencias anterio-capilares son considerablemente mayores (17) hecho que le resta aun mayor validez a la determinacion de la PO2 en sangre capilar.
Es importante destacar que en todos los desnutridos severos menos uno se observaron PO2
normales (ausencia de hipoxemia) y PCO2 normales o bajas lo que evidencia un adecuado intercambio gaseoso pulmonar. La unica referenda
existente en la literatura, en relation a que la concentracion del surfactante pulmonar disminuiria
en ratas con desnutricion no ha sido demostrada
en el ser humano y requiere de un mayor estudio
que abre interesantes posibilidades de investigation. Creemos que esta experiencia demuestra que
el desnutrido sereno no presenta alteraciones groseras del intercambio gaseoso pulmonar aunquc
obliga a un estudio mas profundo, especialmente
de la mecanica respiiatoria.
En todos los desnutridos severosi se encontro
ademas una acidosis metabolica parcial o totalmente compensada por hiperventilacion lo que
tambien demuestra la existencia de una adecuada
compesaci6n respiratoria. La existencia en el desnutrido, sin patologia asociada, de una acidosis
metabolica ya ha sido demostrada por otros autores (33, 34, 35) pero hasta ahora no ha podido ser claramente explicada. En una proxima
comunicacion comentaremos con mas detalle las
alteraciones acido-basicas del desnutrido severo y
algunas de sus posibles causas.
En resumen, podemos concluir que en los lactantes, cualquiera sea su estado nutritive, puede
y debe usarse sangre capilar como substitute de
sangre arterial cuando se requiere evaluar el equilibrio acido-basico, e incluso, la ventilation alveolar a traves de la determinacion de la PCO2. En
los desnutridos, o en cualquier lactante con cir-

culation venosa disminuida o con ectasis venoso
marcado los parametros respiratorios deben evaluarse en sangre arterial. Durante la exigeno-terapia, la determinacion de la PO2 debe efectuarse
siempre en sangre arterial.

RESUMEN
1.— En un total de 27 lactantes, 15 desnutridos
severos, catalogados como tales segun su relacion peso/edad y peso/talla, y 12 con estado nutrttivo normal, se determinaron pH,
PCO2, PO2> EB y BS en 27 pares de muestras
de sangre arterial y capilar (arterializada) obtenidas con un intervalo de 10 a 15 minutos.
2,— En los lactantes sanos con estado nutritivo
normal, el pH, la PCOs, el EB y el BS determinados en sangre capilar reflejaron jielmente los valores arteriales. Esta correlacidn se
mantuvo en presencia de hiperventilacion y
ejercicio.
3.—En los lactantes desnutridos severos no se
observo correlation estadisticamente significativa para ninguno de los pardmetros estudiados; sin embargo, al analizar las diferencias desde el punto de vista clinico, no se
consideraron significativas, excepto en lo que
se refiere a la POs.
4.— En ambos grupos de ninos y a todas las edades, las diferencias entre las determinaciones
de PO2 en sangre arterial y capilar fueron
siempre significativas, lo que demuestra que
la determinacion de la POz en sangre capilar
no es representative de la ejectuada en sangre arterial.
5.— En todos los desnutridos severos se observd
la presencia de una acidosis metabolica parcial o totalmente compensada por hiperventilacion.
6.— Se discuten las hipotesis que explicarian las
diferencias encontradas entre los lactantes con
estado nutritivo normal y los desnutridos
severos.
7,— En resumen, se concluye que en el lactante,
cualquiera sea su estado nutritivo, puede y
debe utilizarse sangre capilar para las determinaciones dcido-bdsicas, incluso para evaluar la ventilacidn alveolar. En el desnutrido
o en cualquier lactante con circulacion capilar disminuida o con ectasis venoso, los pardmetros respiratorios deben evaluarse en sangre arterial.
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SUMMARY
1.— A total of 27 pairs of arterial and capillary samples were obtained in 27 infants (1 to 12 months);
of these 12 were healthy children and the remaining
15 had severe malnutrition (30% or more deficit for
expected weight & heigth).
2.— In the healthy infants there was agreement between
arterial and arterialized capillary blood pH, PCO2,
BE ans SB. The agreement was maintained during
hiperventilation and exercise.
3.— In the
rences
PCO2,
greater

infants with severe malnutrition the diffebetween arterial and capillary blood pH,
PO2, BE and SB were always significant, and
than that observed in healthy infants.

4.— The differences observed in infants with severe malnutrition between arterial and capillary blood pH,
PCO2, BE and SB were not considered great enough
to prevent cautious clinical acceptance of capillary
readings.
5.— In both groups of infants at any age, the differences
between arterial and capillary blood PO2 were significant.
6.— All the infants with severe malnutrition had metabolic
acidosis with complete or parcial respiratory compensation.
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