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I. RESUMEN 

“NIVELES DE LACTATO SÉRICO COMO PREDICTOR DE MORTALIDAD EN 

EL PACIENTE CON CHOQUE SÉPTICO EN EL SERVICIO DE URGENCIAS” 

 

Leidiana Bello Aguilar
1
, Dr. Gualterio Jasso Contreras

2
. Dr. Felipe González 

Velázquez 
3
 

1
Residente de Tercer  año de Medicina de Urgencias, 

2
Médico Internista adscrito al servicio 

de urgencias turno vespertino del CMN 14 de Veracruz, Adolfo Ruiz Cortines, Instituto 

Mexicano del Seguro Social, 
3 

Investigador asociado adscrito a la división de investigación 

en salud. 

 

OBJETIVO 

Determinar la asociación que existe entre los niveles de lactato sérico y la mortalidad de los 

pacientes con choque séptico en el servicio de urgencias  del Centro Médico Nacional Lic. 

Adolfo Ruiz Cortines del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 

TIPO DE ESTUDIO 

Casos y controles, ambiespectivo. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS  

Se revisaron los pacientes que ingresaron al servicio de urgencias y los expedientes clínicos 

con diagnóstico de choque séptico que tuvieron lactato sérico al ingreso durante el periodo 
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Enero a Diciembre del 2013, fueron casos todos los pacientes fallecidos y los 

sobrevivientes controles. El valor de corte del lactato sérico asociado a mortalidad se 

realizó con las curvas ROC. Otros factores pronósticos como las comorbilidades y edad 

fueron analizados. 

 

RESULTADOS 

Se ingresaron 67 pacientes al servicio de urgencias del mes de Enero al mes de Diciembre 

del 2013,  de los cuales hubo 56 vivos (casos) y 11 defunciones (controles). No hubo 

asociación con el sexo, edad y comorbilidades. El valor de corte para mortalidad del lactato 

sérico fue de 4.9 mmol/L. Fallecieron 10 pacientes de 40 con lactato >4.9mmol/L 

comparado con 1 de 27 pacientes con lactato <4.9mmol/L, con una p= 0.04 y una OR 

(razón de momios) de 8.7 (IC 95% 1.03-72.7). Para mortalidad en pacientes con choque 

séptico el valor de corte >4.9mmol/L tuvo una Sensibilidad de 90.9% y Especificidad de 

46.4%, con valores predictivos positivos y negativos de 0.25 y 0.96 respectivamente. 

 

CONCLUSIONES 

Lactato sérico mayor de cuatro está asociado a  un riesgo mayor de mortalidad en pacientes 

con choque séptico y tiene un valor predictivo negativo alto.  

 

Palabras clave: CMN Lic. Adolfo Ruiz Cortines Veracruz, niveles de lactato sérico, 

choque séptico, relación de lactato y mortalidad en choque séptico. 
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II. INTRODUCCIÓN 

 

La sepsis severa y el choque séptico son complicaciones severas de la sepsis. En años 

recientes, investigaciones exitosas han mostrado un mejor entendimiento de su 

fisiopatología, tratamiento, así como el pronóstico del paciente con sepsis severa o shock 

séptico; sin embargo, el periodo de ventana para la intervención es corto y el tratamiento 

debe instalarse lo más pronto posible para controlar el origen de la infección y restaurar la 

homeostasis hemodinámica (3,6). 

 

El choque séptico es una forma de choque distributivo caracterizada por una inapropiada 

vasodilatación periférica no compensada a pesar de un gasto cardiaco preservado o 

incrementado, por lo que el paciente presenta hipoperfusión orgánica con disminución del 

aporte de oxígeno y nutrientes a los tejidos llegando a una disfunción celular, alteración del 

metabolismo celular por hipoxia y efectos tóxicos de radicales libres o por efectos de 

mediadores inflamatorios. 

 

Varios estudios han demostrado que la falta de entrega de oxígeno a los tejidos ha llevado a 

un incremento de las concentraciones de lactato en pacientes con sepsis(). Esta 

hiperlactacidemia se debe a un metabolismo anaerobio de la glucosa a piruvato conocido 

como glucólisis; el piruvato no es metabolizado a CO2 y ATP por ausencia del oxígeno, lo 

cual condiciona una reducción del piruvato a lactato causando una hiperlactacidemia 
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hipóxica,con una relación lactato/ piruvato > 10(8). Sin embargo, la elevación del lactato en 

el paciente con sepsis severa o choque séptico no solo es debido a la hipoperfusión global, 

sino secundaria a alteraciones metabólicas en la célula propios de la sepsis tales como: 

glucólisis acelerada con producción de piruvato y lactato, debido al aumento de la actividad 

de la bomba Na/K ATP-asa del músculo esqueléticoy consumo de ATP en pacientes con 

sepsis, inhibición del complejo piruvato deshidrogenasa, disminución de la depuración de 

lactato por el hígado e incremento de la producción de lactato por células inflamatorias 

como los leucocitos (8,9,10). 

 

La relación de concentración de lactato arterial y supervivencia en sepsis tiene relación con 

el pronóstico de pacientes con sepsis y lactato sanguíneo estableciendo una relación de 

pronóstico entre hiperlactacidemia con sepsis severa y choque séptico, encontrándose que 

la elevación del lactato persistente > 24 horas está asociado con el desarrollo de falla 

orgánica múltiple y una mortalidad tan alta como 89% (12). 

 

La sensibilidad y especificidad de elevaciones de concentraciones de lactato como 

indicador de mortalidad en el choque séptico ha sido debatida. Algunos estudios muestran 

correlación pronóstica de hiperlactacidemia y choque séptico o acidosis láctica como 

predictor de mortalidad en sepsis severa (14).  

 

Pacientes tratados con terapia dirigida a una meta temprana como la disminución de lactato 

sérico, han mostrado una significativa disminución de la mortalidad en sepsis severa y 
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choque séptico.  

 

Por dicha importancia el objetivo de nuestro estudio fue realizar un estudio donde implica 

la determinación de niveles séricos de lactato al ingreso de pacientes con choque séptico al 

servicio de urgencias para correlacionar con otras variables su asociación y efecto positivo 

para la mortalidad. 
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III. ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 

 

LACTATO 

Como antecedentes históricos esta escrito que el lactato fue descrito por primera vez por un 

químico sueco de nombre Karl Wilhelm Scheele en 1780, lo describe como una sustancia 

dentro del suero de la leche, posteriormente  otro químico sueco en 1807 Jones Jacob 

Berzelius lo descubrió alojado en músculo de venados cazados. 
1   

 

 

En 1843 Joseph Scherer un químico y médico alemán, fue el primero en demostrar la 

presencia de lactato en sangre humana, un una serie de casos de mujeres post morten por 

fiebre puerperal. Estudios como los antes descritos fueron los pioneros en investigación 

ahora de lactato elevado en sangre en pacientes vivos en 1858 por Carl Folwarczny.
 1

 

 

En 1940 Emben Meyerhof describe de manera completa la vía glucolítica, por muchos 

años, el lactato se consideró un producto final del metabolismo de la glucolisis, resultado de 

la hipoxia muscular. A partir de 1985 George Brooks introduce la hipótesis «lactate 

shuttle» amplia el conocimiento del lactato como producto de la anoxia y dixocia, el lactato 

como reflejo de procesos como la reparación tisular y en estudios de años anteriores del 

efecto del lactato en el pH.
 1,2

 

 

Actualmente se conoce que el lactato o 2-hidroxipropanoato es un ácido hidrocarboxilico 

que existe como 2 estero isómeros o enantiomeros, debido a su asimetría en el átomo de 
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carbono C2, con similares propiedades físico químicas, tiene un pK de 3.86 y disocia 

libremente con un pH fisiológico, en una relación de ion lactato: ácido láctico de 3000:1. 

Mediante la glucólisis el ser humano utiliza la glucosa para producir energía. A partir de 

cada molécula de glucosa se generan dos moléculas de piruvato. 
3
 

 

La concentración de lactato está directamente relacionada con la disponibilidad de oxígeno. 

En condiciones aeróbicas el piruvato se transforma en acetil coenzima A para dirigirse al 

ciclo de Krebs y oxidarse totalmente a CO2 y agua. En condiciones anaeróbicas el piruvato 

se reduce a lactato en una reacción catalizada por la enzima L-lactato deshidrogenasa y de 

esta forma se regenera el NAD+ y la glucólisis puede continuar. 
3
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El lactato pasa a la sangre y es transportado hasta el hígado donde puede transformarse de 

nuevo en piruvato y utilizarse para la síntesis de glucosa (ciclo de Cori, que consiste en la 

conversión de glucosa a lactato en la periferia y de lactato a glucosa en el hígado) o puede 

permanecer en la célula hasta que se restablezcan las condiciones aeróbicas, momento en 

que se transformará en piruvato. 
3,4

 

 

El lactato es, cuantitativamente, el sustrato más importante para la síntesis de glucosa. El 

que se encuentra circulando procede sobre todo del músculo esquelético y, en menor 

medida, de eritrocitos, médula renal, cerebro y piel.  

 

En reposo, el hígado y en menor medida la corteza renal son los principales responsables 

del metabolismo del lactato para formar glucosa u oxidarse a CO2 y agua. Si la 

concentración es elevada, el corazón y el músculo esquelético también pueden oxidarlo. En 

condiciones normales, el valor de referencia para el lactato en sangre es inferior a 2 

mmol/L. Durante el ejercicio, la concentración de lactato puede incrementarse desde un 

nivel medio de 0.9 mmol/L hasta 12 mmol/L, sin embargo, la concentración de piruvato en 

esos casos se eleva de forma paralela a la de lactato, por lo que la relación lactato/piruvato 

permanece dentro de la normalidad (6/1 o 7/1).  
3, 4, 5

 

 

Realmente todos los tejidos pueden sintetizar o utilizar lactato, el lactato es sintetizado 

desde el ácido pirúvico derivado de la glicolisis, mientras este puede ser utilizado para 
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formar glucosa o puede ser oxidado a través del ciclo del ácido tricarboxilico y el piruvato, 

en condiciones fisiológicas se produce en la piel, musculo esquelético, leucocitos y células 

rojas sanguíneas principalmente, se metaboliza en hígado y riñón. Siendo el riñón pilar 

fundamental en el aclaramiento del lactato. 
4,5

 

 

La concentración de lactato aumenta cuando la tasa de producción supera la tasa de 

eliminación. Su acumulación puede provocar una importante disfunción celular y orgánica 

de todos los sistemas del organismo dando lugar a un cuadro metabólico denominado 

acidosis láctica. 
6
 

 

Esta hiperlactacidemia se debe a un metabolismo anaerobio de la glucosa a piruvato 

conocido como glucólisis; el piruvato no es metabolizado a CO2 y ATP por ausencia del 

oxígeno, lo cual condiciona una reducción del piruvato a lactato causando una 

hiperlactacidemia hipóxica, con una relación lactato/piruvato > 10.
7
 Sin embargo, la 

elevación del lactato en el paciente con sepsis severa o choque séptico no solo es debido a 

la hipoperfusión global, sino secundaria a alteraciones metabólicas en la célula propios de 

la sepsis tales como: glucólisis acelerada con producción de piruvato y lactato debido al 

aumento de la actividad de la bomba Na/K ATP-asa del músculo esquelético y consumo de 

ATP en pacientes con sepsis; inhibición del complejo piruvato deshidrogenasa; 

disminución de la depuración de lactato por el hígado, e incremento de la producción de 

lactato por células inflamatorias como los leucocitos. 
7,8
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En diferentes situaciones clínicas; la tasa de síntesis de lactato es dependiente de la 

actividad de la vía glucolítica relativa a la capacidad oxidativa de la enzima piruvato 

deshidrogenasa. Un incremento en la síntesis de lactato se aprecia con: el incremento en la 

secreción de epinefrina ya que aumenta la glicogenolisis y glicogénesis, inhibición de la 

piruvato deshidrogenasa (endotoxinas), hipoxia tisular, disminución de la síntesis de 

glicógeno, aumento en la captación de glucosa desde la circulación, aumento de la 

liberación tisular de glucosa. 
9
 

 

Concentraciones de lactato sérico elevado se encuentran en comorbilidades como: cirrosis 

hepática, insuficiencia renal crónica, diabetes mellitus, cáncer, convulsiones, cólera, 

pancreatitis aguda y uso de fármacos (biguanidas, isoniazida, nitroprusiato, etanol, 

salicilatos, etc.) por lo que dichas condiciones pueden alterar la interpretación del valor 

pronóstico de la hiperlactacidemia en pacientes con sepsis severa y choque séptico.
 10

 

 

Tradicionalmente, la acidosis láctica se ha clasificado en dos categorías: tipo A y tipo B. La 

tipo A es la resultante de la hipoxia tisular y la tipo B se produce con una perfusión normal 

de los tejidos y una oxigenación tisular global adecuada.
 11, 12

 

 

En la acidosis láctica tipo A hay disminución de la disponibilidad de oxígeno por los tejidos 

debida a un shock de cualquier etiología (séptico, cardiogénico, hipovolémico...) o a una 

parada cardio-respiratoria, son las principales causas de acidosis láctica tipo A. La 

mortalidad es elevada en los pacientes con acidosis láctica derivada de shock e hipoxia 
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tisular. Durante el ejercicio intenso o en caso de convulsiones, puede originarse una 

acidosis láctica transitoria, clínicamente benigna. 
11,12

 

 

La acidosis láctica tipo B se asocia a trastornos en los que no parece haber hipoxia tisular 

como leucemia, linfoma y tumores sólidos, donde puede existir una excesiva producción de 

piruvato y lactato por el tejido neoplásico. También la diabetes mal controlada puede ser 

causa de acidosis láctica ya que en el déficit de insulina se inhibe la oxidación a piruvato. 

Otra causa es la insuficiencia hepática grave donde existe una disminución del metabolismo 

hepático. 
11, 12

 

 

Se han asociado varios fármacos con la existencia de acidosis láctica como la fructosa 

empleada en nutrición parenteral, el nitroprusiato sódico, la adrenalina y la noradrenalina, 

las biguanidas hipoglucemiantes (metformina), los salicilatos, la teofilina, la simvastatina, 

los beta2-agonistas, la isoniazida y el tratamiento con fármacos antirretrovirales.
13 

 

También intoxicaciones por salicilatos, etilenglicol o metanol se han descrito como causa 

de acidosis láctica. El etanol eleva el lactato sérico al elevar la relación NADH/NAD+ 

favoreciendo la conversión de piruvato en lactato y también puede inhibir la 

gluconeogénesis, por lo que no es infrecuente encontrar una moderada elevación de la 

concentración de lactato junto con hipoglucemia en los pacientes que sufren los efectos 

agudos de una ingesta excesiva de etanol. 
13
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Según se eleva la misma por encima de ese nivel aumenta el riesgo de aparición de las 

manifestaciones clínicas de la acidosis láctica: taquicardia, taquipnea y alteración del estado 

mental, que puede ir desde un leve estado confusional hasta el coma.  La respiración puede 

volverse profunda y rápida (respiración de Kussmaul) como respuesta compensatoria a la 

acidosis. 
13

 

 

Su medición es útil para valorar la oxigenación tisular, ya que es un buen indicador de 

hipoperfusión tisular. Se debe sospechar una acidosis láctica en todo paciente con acidosis 

metabólica no bien explicada. Se acepta, en general, que concentraciones de lactato 

superiores a 5 mmol/L implican un mal pronóstico en pacientes graves. Se ha demostrado 

que un nivel elevado de lactato en el contexto de un traumatismo, una sepsis o en un 

paciente crítico es un signo de mal pronóstico que indica la necesidad de medidas 

terapéuticas inmediatas e intensivas. Si estas medidas consiguen reducir el lactato en 24-48 

horas, las posibilidades de supervivencia se incrementan notablemente.
 13

 

 

La elevación del lactato persistente > 24 horas está asociado con el desarrollo de falla 

orgánica múltiple y una mortalidad tan alta como 89%. 
13

 

 

El valor predictivo positivo para mortalidad hospitalaria es de 87,5% en un corte de 

depuración lactato de < 10% a 12 horas del ingreso, con una especificidad de 95,5%. 

Asimismo, de los 5 pacientes que elevaron su lactato (depuración de lactato < 0%) 

fallecieron los 5, teniendo una mortalidad del 100% este grupo de pacientes.
 13
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CHOQUE SÉPTICO 

 

El choque séptico es una forma de choque distributivo caracterizada por una inapropiada 

vasodilatación periférica no compensada a pesar de un gasto cardiaco preservado o 

incrementado. 
14

 

 

El paciente presenta hipoperfusión orgánica con disminución del aporte de oxígeno y 

nutrientes a los tejidos llegando a una disfunción celular, alteración del metabolismo celular 

por hipoxia y efectos tóxicos de radicales libres o efectos de mediadores inflamatorios.
 14

 

 

En años recientes, investigaciones exitosas han mostrado un mejor entendimiento de su 

fisiopatología, tratamiento, así como el pronóstico del paciente con sepsis severa o shock 

séptico.
 15

 

 

Hasta la publicación en 2001 de las Guidelines for the Management of Severe Sepsis and 

Septic Shock por parte del Internacional Sepsis Forum muchos aspectos del cuidado del 

paciente séptico no se basaban en la evidencia científica. La mortalidad en los pacientes 

con sepsis severa y choque séptico, se reportó entre el 30-50%. Por esta razón  se desarrollo 

la campaña internacional “Surviving Sepsis” en 2004, un programa internacional diseñado 

para concienciar, planificar y difundir las guías de práctica clínica.
 16

 

 

Es en la actualización de la guía “Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for 
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Management of Severe Sepsis and Septic Shock 2012”, donde especifican las definiciones: 

 

Sepsis: Infección (probable o documentada)  más manifestaciones sistémicas de infección, 

considerando como manifestaciones sistémicas dos o más criterios de Síndrome de 

Respuesta Inflamatoria Sistémica (SRIS) (Taquicardia ≥90 latidos/min, Taquipnea >20 

respiraciones/min o Hipoxemia con Sat0
2 

<90%, Hipertermia de ≥38º o hipotermia de 

<35,5ºC y recuento de células blancas de ≥12000 o <4000 células/mm3 o más de 10% de 

bandas).
 17,18

 

 

Sepsis severa: Sepsis asociado a disfunción de órganos ó hipoperfusión tisular.
 17

 

 

Choque séptico: Sepsis que induce hipotensión persistente a pesar de una adecuada 

reanimación con cristaloides.
 17

 

 

En la sepsis severa y en el estado de choque  existe un desequilibrio entre la disponibilidad 

y el consumo de oxígeno, lo que altera el metabolismo a nivel celular, en ambas predomina 

un estado de hipoperfusión tisular que da como resultado final la formación de lactato.
 18

 

 

En el caso de la sepsis severa y el estado de choque séptico las alteraciones hemodinámicas  

y de perfusión son secundarios a la activación y liberación exagerada  de mediadores 

inflamatorios que dan como resultado la síntesis de efectores finales de la respuesta 

inflamatoria. Secundario a estas alteraciones existen cambios sistémicos,  como es el caso 
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de choque séptico; con gasto cardiaco conservado o elevado, resistencias vasculares 

disminuidas y precarga baja en etapas iniciales.
 18

 

 

A nivel tisular se agrava el déficit de oxígeno, motivando un estado de anaerobiosis con 

elevación de los niveles séricos de lactato, utilizándose como indicados de perfusión tisular, 

así mismo, la saturación venosa central de oxígeno es una medición indirecta de la 

perfusión tisular y el estado hemodinámico de los pacientes con estado de choque.
 19

 

 

La sepsis severa y el choque séptico se caracteriza por hipoperfusión tisular y alteraciones 

del aporte, distribución y demanda del oxígeno a nivel tisular. En el caso de la 

hipoperfusión tisular se presenta un estado de anaerobiosis, dando como resultado el 

aumento del lactato sérico, el cual actualmente se usa como como marcador de perfusión 

tisular.
 19

 

 

El interés del clínico en la pronta valoración del paciente en urgencias, una adecuada 

reanimación y la constante búsqueda de marcadores clínicos o bioquímicos que nos 

permitan valorar la terapéutica empleada y el desenlace final del paciente; en estos aspectos 

la medición del lactato sérico una medición rápida y económica que nos brinda una 

herramienta útil tanto en el servicio de urgencias como en la UCI, la disponibilidad de un 

acceso venoso central o periférico al ingreso del paciente genero el interrogante de si el 

lactato venoso se equipara a la medición del lactato arterial.
 19
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Jean – Louis Vincent y cols, valoraron la relación entre medición de lactato sérico seriado y 

el desarrollo de Falla Orgánica Múltiple (FOM), o mortalidad, en pacientes con choque 

séptico, definieron el «lactime» como el «tiempo durante el cual el lactato serico fue mayor 

de 2 mmol/L y el área bajo la curva para nivel normal de lactato menor de 2 mmol/L», en 

87 pacientes quienes presentaron un primer episodio de sepsis, aunque no estandarizaron la 

reanimación; no se encontró diferencia estadísticamente significativa entre sobrevivientes y 

no sobrevivientes en la medición inicial de lactato, el área bajo la curva de los 

sobrevivientes el «lactime» fue más bajo significativamente; así, la duración de la acidosis 

láctica es más importante que el valor de lactato inicial. A pesar de las múltiples causas 

implicadas en un incremento en el lactato sérico, los hallazgos en este estudio son 

compatibles con un papel directo de la hipoxia celular en el desarrollo de falla orgánica.
 20

 

 

Nguyen soportado en varios estudios precedentes; los cuales establecieron el uso del lactato 

como marcador diagnóstico, terapéutico y pronóstico de hipoxia tisular global y choque, 

teniendo en cuenta que estudios previos mostraron que una concentración sérica de lactato 

mayor de 4 mmol/L en el contexto del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica 

incrementa significativamente la tasa de ingreso a UCI y mortalidad en pacientes con cifras 

de tensión arterial normal, el uso de mediciones seriadas de lactato o «depuración de 

lactato» puede ser de mejor pronóstico de desarrollo de falla orgánica múltiple y 

mortalidad. En este estudio Nguyen y col. Usan como hipótesis de trabajo «la depuración 

de lactato alta en 6 horas está asociada con disminución de la tasa de mortalidad», fue un 

estudio observacional prospectivo con una muestra total de 111 pacientes, valoraron el 
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aclaramiento de lactato a las 6 horas de intervenir el paciente, usando un punto de corte de 

10% de aclaramiento, con un 11% de disminución en la mortalidad por cada 10% de 

aumento en el aclaramiento de lactato, el grupo de pacientes con alto aclaramiento de 

lactato con un 52% mas baja mortalidad in el hospital versus los pacientes con bajo 

aclaramiento (p menor de 0.001), esta diferencia en la mortalidad se observó igual a 60 

días.
 21
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IV. MATERIAL Y MÉTODOS 

          

Se realizó un estudio observacional, de casos y controles, ambiespectivo (casos prevalentes 

e incidentes), en la sala de urgencias de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de 

especialidades No.14 Centro Médico Nacional “Adolfo Ruíz Cortines” del Instituto 

Mexicano del Seguro Social Delegación Veracruz Norte, en la ciudad y puerto de Veracruz, 

Veracruz; por un periodo de 12 meses iniciando en Enero del 2013 y culminando en 

Diciembre del 2013, teniendo como universo de estudio a los derechohabientes del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) atendidos en el servicio de Urgencias de misma unidad 

de cualquier edad que cumplieran con el diagnóstico de choque séptico cumpliendo con los 

criterios de SIRS más foco infeccioso, considerando como variables niveles de lactato al 

ingreso, edad, sexo, comorbilidades (HAS, DM2, EPOC, Cardiopatía isquémica) y muerte.  

 

A todos los pacientes que cumplieron con los criterios establecidos y formaron parte del 

estudio se les determinó niveles séricos de lactato al ingreso en pacientes incidentes, así 

también de los expedientes de pacientes diagnosticados con choque séptico se registraron 

los niveles séricos de lactato obtenidos a su ingreso. Se dividió a los pacientes en casos y 

controles, considerando control a todo paciente diagnosticado con choque séptico pero que 

no fallece, analizando posteriormente la relación que existe entre niveles séricos de lactato 

y la mortalidad asociada. 
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Los datos fueron reportados con media y desviación estándar para variables numéricas y 

frecuencias y porcentajes para variables cualitativas. La asociación  entre niveles séricos de 

lactato y muerte se realizó con Chi cuadrada y la cuantificación de riesgo mediante la razón 

de momios. El valor de corte de lactato sérico para discriminar si es factor de riesgo ó no, 

se ejecutó mediante las curvas ROC, este valor de corte se determinó para el análisis de la 

asociación y cuantificación de riesgo, así como determinar el valor de sensibilidad, 

especificidad, Valor Predictivo Positivo (VPP) y Valor Predictivo Negativo (VPN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

V. RESULTADOS 

 

Ingresaron 67 pacientes al servicio de urgencias durante los meses de Enero a Diciembre 

del 2013 que en base a los criterios de inclusión y exclusión serían sujetos de estudio con el 

Diagnóstico de choque séptico de los cuales 35 (52.24%) fueron de sexo masculino y 32 

(47.76%) del sexo femenino, no hubo diferencia en los promedios de la edad (57.1 vs 51.6 

respectivamente) entre el grupo de los que fallecieron y de los que no fallecieron  siendo 7 

años la edad mínima y 83 años la edad máxima.  (Tabla I). 

 

Se tomó gasometría arterial para determinar valor sérico de lactato al ingreso, así como se 

registraron las comorbilidades asociadas  del paciente que ingresó al estudio, y su evolución 

hacia el fallecimiento en el servicio de urgencias. 

 

Mediante la realización de Curvas ROC se determinó 4.9 mmol/L como valor corte de los 

niveles de lactato sérico como más sensible para riesgo de mortalidad, con niveles por 

debajo de 4.9mmol/L hubo 27 pacientes de los cuales falleció 1, y pacientes con lactato 

>4.9mmol/L hubo 40 de los cuales fallecieron 10 (Tabla I). 

El lactato como predictor de muerte tuvo un aérea bajo la curva de 0.849 con IC 95%  0.72-

0.98 que fue estadísticamente significativo con p= < 0.001 (Figura 1). 

Los pacientes con choque séptico con lactato >4.9 un riesgo 8.7 veces más probabilidades 

de fallecer en relación a pacientes con choque séptico con lactato <4.9 (Tabla II, Figura 1). 
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También se demostró que la interacción entre los factores Lactato y DM2 de manera 

conjunta no suma riesgo para la mortalidad. De la misma manera el factor lactato por sí 

solo no incrementa el riesgo de muerte, sin embargo el factor DM2 sí incrementa dicho 

riesgo (Tabla II).  

 

Hubo mayor asociación de mortalidad con el nivel de corte >4.9mmol/L (90.9%) 

comparado con <4.9mmol/L (9.1%) que fue estadísticamente significativo con p=0.04. L a 

Diabetes Mellitus también estuvo asociada a mortalidad con una p=0.02 (Tabla I). 

 

Los otros factores de riesgo asociados como el número de comorbilidades, DM2, HAS, 

EPOC y Cardiopatía isquémica no tuvieron relación mortalidad, teniendo como resultado 

sin comorbilidades 3 muertes (27.3%), 1 comorbilidad  3 muertes (27.3%), 2 

comorbilidades 3 muertes (27.3%), y 3 comorbilidades 2 muertes (18.2%), (Tabla I). 

 

La cuantificación de riesgo mostró que los niveles de lactato por arriba o superiores a 4.9 

mmol/L tienen una probabilidad 8.7 (IC 95% 1.03-72.3) veces más de fallecer que los que 

tienen un nivel inferior a 4.9mmol/L de lactato. También la presencia de Diabetes Mellitus 

tuvo un riesgo de 5.2 (IC 95% 1.23-21.8) veces más de fallecer que el que no la tiene (Tabla 

II). 
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En el análisis estratificado para la evaluación de confusión entre los niveles de lactato y 

Diabetes Mellitus se encontró que el lactato superior a 4.9mmol/L no fue un factor de 

riesgo independiente ya que la razón de momios de 8.7 bajo a 6.5 con un intervalo de 

confianza no significativo (IC 95% 0.71-59.9) (Tabla II). 

 

Con el valor de corte superior, igual y menor a 4.9mmol/L se hizo una tabla de dos por dos 

para calcular la predicción de muerte, y encontramos una sensibilidad del 90.0% con 

especificidad de 46.4%, Valor predictivo positivo 0.25 y Valor predictivo negativo de 0.96 

(Tabla III). 
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Va. TABLAS 

 

 

TABLA I. CORRELACION DE VARIABLES INDIVIDUALES CON 

MORTALIDAD 

 

 

VARIABLE 
 

MUERTE 

 
 

NO SI Valor p 
 Frecuencia % Frecuencia % 

SEXO 
 
 

Femenino 27 48.2 5 45.5 0.867 
 
 

Masculino 29 51.8 6 54.5 

Total 56 100 11 100 

DIABETES MELLITUS 
TIPO 2 

 

NO 37 66.1 3 27.3 0.022 
 
 

SI 19 33.9 8 72.7 

Total 56 100 11 100 

HIPERTENSIÓN 
ARTERIAL 

 

NO 26 46.4 8 72.7 0.111 
 
 

SI 30 53.6 3 27.3 

Total 56 100 11 100 

ENFERMEDAD 
PULMONAR 

OBSTRUCTIVA 
CRÓNICA 

NO 47 83.9 10 90.9 
1 
 
 

SI 9 16.1 1 9.1 

Total 56 100 11 100 

CARDIOPATIA 
ISQUÉMICA 

 

NO 46 82.1 7 63.6 0.223 
 
 

SI 10 17.9 4 36.4 

Total 56 100 11 100 

NÚMERO DE 
COMORBILIDADES 

 
 
 

0 16 28.6 3 27.3 3 
 
 
 
 

1 28 32.1 3 27.3 

2 16 28.6 3 27.3 

3 6 10.7 2 18.2 

Total 56 100 11 100 

LACTATO 
 
 

0-4.9 26 46.4 1 9.1 0.04 
 
 

>4.9 30 53.6 10 90.9 

 Total 56 100 11 100 
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TABLA II. RIESGO PARA MORTALIDAD DM2, LACTATO Y DM2/LACTATO  

 

 

  
MUERTE 

Valor 
de p Riesgo 

Intervalo de 
confianza   

NO SI 

  
Frecuencia % Frecuencia % 

LACTATO 

0-4.9 26 46.4 1 40.3 

0.04 8.66 1.04-72.3 

>4.9 30 53.6 10 59.7 

Total 56 100 11 100 

DIABETES 
MELLITUS 

TIPO 2 

NO 37 63.1 3 27.3 

0.022 5.19 1.23-21.8 

SI 19 33.9 8 72.7 

Total 56 100 11 100 

DM2 LACTATO 
       

NO 

0-4.9 20 35.7 1 9.09 

0.596 

6.5 .71-59.9 

>4.9 17 30.35 2 18.8 

SI 

0-4.9 6 10.7 0 0 

0.136 >4.9 13 23.21 8 72.72 

Total 56 100 11 100 
  

 

 

 

 

TABLA III. TABLA PARA CALCULO DE SENSIBILIDAD, ESPECIFICIDAD Y 

VALORES PREDICTIVOS 

 

 

MUERTE 

Total Si No 

VALOR 

DE 

CORTE 

> 4.9 10 30 40 

0-4.9 1 26 27 

Total 11 56 67 
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Vb. GRÁFICOS 

1. CURVA ROC 
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VI. DISCUSIÓN 

 

El diagnóstico y pronóstico de choque séptico ha sido una de las situaciones problema en 

los servicios de Urgencias, Medicina Interna y Terapia Intensiva. Desde hace más de un  

lustro se han intentado consensos para crear criterios diagnósticos y pronósticos en el 

paciente con sepsis que evoluciona a choque séptico siendo la más actual y de mayor 

importancia “Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of 

Severe Sepsis and Septic Shock 2012” (9), guías a las cuales nos basamos en el presente 

estudio. Estas guías especifican a la determinación de lactato sérico como marcador de 

metabolismo anaerobio secundario a hipoperfusión tisular, sin embargo no han encontrado 

correlación entre los niveles de lactato sérico y la severidad del choque séptico.    

En nuestro estudio encontramos que los pacientes con choque séptico con lactato >4.9 

tienen un riesgo 8.7 veces más probabilidades de fallecer en relación a pacientes con 

choque séptico con lactato <4.9; esto es similar a los estudios encontrados como Shapiro y 

colaboradores que encuentran que el lactato mayor de 4mmol/L estuvo asociado a 

mortalidad en el servicio de urgencias. 

Encontramos que el lactato sérico mayor a 4.9mmol/L es sensible para pronosticar 

mortalidad pero con un valor predictivo positivo muy bajo ya que no todos con cifras 

superiores al valor de corte fallecen; pero tienen un valor predictivo muy alto ya que con 

cifras inferiores a 4.9mmol/L tienen una muy baja probabilidad de fallecer. En la literatura 

se reporta una sensibilidad baja y especificidad alta pero no se refieren los valores 



 

30 

predictivos (2). 

 

Otro factor asociado a mortalidad fue la Diabetes Mellitus con un riesgo de 5.2 veces más 

de fallecer que los que no tienen diabetes considerado como un factor de riesgo 

independiente. Este factor no ha sido referido en otros estudios en los que se investiga la 

asociación de lactato como factor pronóstico. 

Se necesita la realización de más estudios prospectivos para toma de lactato sérico seriado y 

con ello determinar la depuración  de lactato su sensibilidad y especificidad como factor 

pronóstico de mortalidad así como su utilidad como meta de reanimación tal y como se 

realizó en el estudio presentado por Nguyen y colaboradores (1). 
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VII. CONCLUSIONES 

 

 Se determinó el valor de corte de lactato sérico que mayormente se asoció a 

mortalidad fue 4.9mmol/L siendo estadísticamente significativo. 

 

 El lactato sérico mayor a 4.9mmol/L es un factor de riesgo para mortalidad en 

pacientes con choque séptico. 

 

 Diabetes Mellitus tipo 2 estuvo asociada a mayor mortalidad como factor 

independiente. 

 

 No existe asociación de mayor número de comorbilidades con la mortalidad en el 

paciente con choque séptico.  

 

 La edad del paciente no influye positivamente en la mortalidad del paciente con 

choque séptico.  

 

 La determinación de lactato sérico al ingreso de pacientes con choque séptico se 

tienen al alcance en el servicio de urgencias y constituye un marcador pronóstico 

sensible y de bajo costo, cualidades que permiten proponerlo como examen de 

rutina al ingreso al servicio de urgencias. 



 

32 

VIII. BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Porras-García W, Ige-Afuso M. Lactate clearance as a prognosis indicator of 

mortality in patients with severe sepsis and septic shock. Rev Soc Med Interna 

(Perú). 2007; 204(20):123-29. 

 

2. Laguna-Pérez A. Clinical pathway intervention compliance and effectiveness when 

used in the treatment of patients with severe sepsis and septic shock at an Intensive 

Care Unit in Spain. Rev. Latino-Am. 2012; 107(12):13-22. 

 

3. Guevara Ramírez P, Díaz García R. Lactato: utilidad clínica y recomendaciones 

para su medición. Soc Esp de Bioq Clín y Pat Mol. 2012; 183(11): 8-16. 

 

4. Okorie Nduka O, Parrillo J. The Pathophysiology of Septic Shock. Crit Care Clin. 

2009; 98(25): 677–02. 

 

5. Acuña Nieto O, Russi Hernandez M. Correlación de niveles séricos de lactato con la 

saturación venosa central de oxígeno como marcador de perfusión en pacientes con 

sepsis, sepsis severa y choque séptico. Arc Med Urg (Mex). 2009; 254(1): 12-17. 

 

6. Molano Trujillo M. Lactate in the clinical practice. Acta Col Cuidado Int. 2012; 

112(1); 231-41. 



 

33 

7. R.Morrell M. The Management of Severe Sepsis and Septic Shock. Infect Dis Clin 

N Am. 2009; 78(23): 485–1. 

 

8. M. Hollenberg S. Inotrope and Vasopressor Therapy of Septic Shock. Crit Care 

Clin. 2009; 12(25): 781–2. 

 

9. Phillip Dellinger R. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for 

Management of Severe Sepsis and Septic Shock: 2012. Crit Care Med. 2013; 

33(41): 580–37. 

 

10. Revelly JP. Lactate and glucose metabolism in severe sepsis and cardiogenic shock. 

Crit Care Med. 2005; 143(33): 149-56. 

 

11. Okorie Enduka O. Lactate: Biomaker and Potential Therapeutic Target. Crit Care 

Clinic. 2011; 211(27): 299-26. 

 

12. Vernon C. Lactic acidosis: Recognition, kinetics and associated prognosis. Crit Care 

Clinics. 2010; 184(26): 255-83 

 

13. Marino L. P. El libro de la UCI 3ra ed (EUA). 2007,192-95. 

 

14. E. Winters M. Monitoring the Critically Ill Emergency Department Patient. Eme 



 

34 

Med Clin Nor Am. 2008; 72(26): 741-57. 

15. Acuña Nieto O. Correlación de niveles séricos de lactato con la saturación venosa 

central de oxígeno como marcador de perfusión en pacientes con sepsis, sepsis 

severa y choque séptico. Arc Med Urg. (Mex). 2009; 62(1):12-17. 

 

16. Laurie L. Detection of Hipoxia at the cellular level. Crit Cara Clin. 2010; 43(26): 

409-21. 

 

17. Supriya M. Optimizing Hemodynamic Support in Septic Shock Using Central and 

Mixed Venous Oxygen Saturation. Crit Care Clin. 2010; 160(26): 323-33. 

 

18. Strehlow M. Early identification of Shocck in Critically ill patient. Emerg Med Clin 

North Ame. 2010; 213(28): 57-66. 

 

19. I. Shapiro N. Serum Lactate as a Predictor of Mortality in Emergency Department 

Patients With Infection. Annals of Emerg Med. 2005; 23(45):24-32. 

 

20. H. Catenacci M. Severe Sepsis and Septic Shock: Improving Outcomes in the 

Emergency Department. Emerg Med Clin N Am. 2008; 156(26): 603–23.  

 

21. Hernández Arriaga NJ. Comparación entre escalas y biomarcadores como 

predictores en sepsis y choque séptico. Med Int Mex. 2012; 54(28): 234-9. 



 

35 

IX. ANEXOS 

  

 Carta de consentimiento informado 

El uso de herramientas de gestión clínica se fundamenta en la recogida de datos q de 

acuerdo al Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la 

Salud, dichos procedimientos se apegan a las normas éticas del reglamento. 

La toma de Gasometría Arterial y el procesamiento del mismo es determinado sin riesgo 

según las definiciones otorgadas por la Comisión de Ética, por lo que para la realización de 

este estudio no se requiere de consentimiento informado. 
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 Hoja de recolección de datos 

 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

 

                  

DELEGACIÓN VERACRUZ NORTE 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN EN SALUD 

UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD   

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES NUMERO 14. 

PROTOCOLO DE INVESTIGACION.          

 

 

Numero de Paciente______                                        

Fecha____________ 

 

 

Nombre_______________________________________________   Edad_________años 

 

Numero de Afiliación_______________________________          Sexo    F____   M____ 

 

Diagnóstico Definitivo_____________________________________ 

 

Etiología del choque séptico________________________________ 

 

Niveles séricos de lactato inicial_______mmol/L 

 

Comorbilidades asociadas: 

 

                                  Hipertensión arterial___          Diabetes Mellitus Tipo 2____                                                      

                                  EPOC____                                 Cardiopatía isquémica____ 

 

 

 

Muerte:       Si_____                   No_____ 
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 Hoja de Dictamen de autorización de protocolo 
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