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Introducción: El conocimiento de las presiones de O2 y CO2, es fundamental en profesionales que evalúan, educan 
y tratan a pacientes con fallas respiratorias y comenzar por principios fisiológicos para entendimiento fisiopatológico 
construye bases fundamentales. El objetivo del presente trabajo es estimar las presiones de O2 y CO2 alveolares y 
arteriales mediante cálculos de ecuaciones de regresión, además de relacionar la PaFi y DAaO2 en las distintas regio-
nes del Ecuador. Metodología: La base metodológica por la cual se direcciona y profundiza el trabajo consiste en un 
estudio descriptivo a través de un análisis secundario de datos utilizando cálculos valiéndose del empleo de ecuaciones 
de regresión lineal, en busca de establecer una correlación entre variables a posterior detallando el comportamiento 
para cada una de los eventos. La primera formulada para la medición de la presión barométrica PB=Po( 1-6.87535*10-
6Hc) 5.2561, para estimar la PaCO2 en donde PaCO2=38,3-2,5 (altura en km), por último la PAO2 formulada de la 
siguiente manera PAO2=[(PB-PH2O)xFiO2(PaCO2/0,8)]. Resultados: Las diferencias existentes entre la PAO2, PaO2 
y la PCO2 estimadas a través de ecuaciones lineales para diferentes altitudes del Ecuador muestran una correlación 
inversamente proporcional entre la altura con la PaO2 y la PCO2 manteniéndose siempre en límites inferiores de nor-
malidad. El planteamiento de ecuaciones arroja resultados que permiten proponer nuevos rangos de determinación 
para el intercambio gaseoso. Tanto la D(A-a) como la Pa/Fi llevan alta discrepancia numérica por el hecho que ambos 
índices están relacionados por diversos factores como la altitud, la edad, el índice de masa corporal (IMC) e incluso 
el tiempo de exposición a la altura. Conclusión: Los cambios marcados en los valores en presiones arteriales de O2 
y CO2 para la diversidad geográfica del Ecuador podrá entregar una transformación en el paradigma del abordaje de 
personas con falla respiratoria en donde el personal de salud con una aproximación terapéutico a personas altoandina 
debe ser capaz de llegar a una correcta interpretación gasométrica evitando el daño iatrogénico.
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