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RESUMEN 

Título. “Valor predictivo de marcadores de sobrevida a 24 horas en pacientes en 

estado de choque en urgencias.” 

Introducción. En el servicio de urgencias se atiende una gran cantidad de pacien-

tes con patologías graves diversas dentro de las que podemos incluir: Choque 

Cardiogénico, Choque hipovolémico, siendo múltiple su etiología, que amerita ma-

nejo integral, incluyendo la toma de paraclinicos que en la actualidad son recono-

cidos mundialmente como marcadores de adecuada reanimación en urgencias y 

predictores de mortalidad. 

Objetivo. Determinar el valor predictivo de marcadores de sobrevida a 24 horas 

en pacientes en estado de choque en urgencias. 

Metodología. Se revisaron los expedientes de los pacientes que ingresaron al 

servicio de urgencias de UMAE 189, con diagnóstico de estado de choque; con los 

criterios de inclusión y exclusión, en el periodo comprendido de Octubre del 2014 

de manera retroactiva hasta completar la muestra, realizándose mediciones al in-

greso de lactato sérico, calificándose  en 3 grupos bajo < 2.5 mmol/L, intermedio 

2.5 - 4 mmol/L, y alto > 4 mmol/L, Exceso de base, al ingreso, calificándose en 3 

grupos bajo < o = -2 a 6 mmol/L, intermedio < -6 a -10 mmol/L , alto > -10 mmol/L, 

Determinación de Saturación venosa central al ingreso, calificándose en 3 grupos 

bajo <65 %, intermedio 65 a 75% y Alto 75 %, posteriormente se analizaron los 

datos con medias y proporciones; pruebas diagnósticas. 
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Resultados. Se formaron dos grupos de 25 cada uno, choque hipovolémico con 

promedio de edad de 46 ±  23 años y choque cardiogénico con 64 ±  19 años; con 

Género masculino de 56% para ambos pacientes Las pruebas diagnósticas se 

observaron con sensibilidad para supervivencia con lactato en Choque hipovo-

lémico 64% y en Choque cardiogénico 84%. Con Exceso de base fueron sensibili-

dad  para Hipovolémico 64% y de 84% para Cardiogénico la especificidad en am-

bos fue de 44%. Con saturación venosa central se observó 12% de sensibilidad en 

Hipovolémico y de 8% en Cardiogénico; de 44% en ambos para especificidad.  

Conclusión. Los marcadores paraclínicos de sobrevida tienen mejor valor predic-

tivo para el Choque cardiogénico, a excepción de la saturación venosa central. 
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MARCO TEORICO 

En la práctica diaria de la medicina, una de las principales preocupaciones del clí-

nico es asegurar el bienestar del tejido mientras se trata de forma específica la 

enfermedad causante del insulto primario. Cuando nos referimos a bienestar del 

tejido, nos referimos concretamente a asegurar el aporte de oxígeno y nutrientes a 

la célula para que esta pueda seguir desarrollando sus funciones básicas, tanto en 

cuanto al funcionalismo celular intrínseco como la organización del tejido/órgano. 

Cuando la utilización de oxígeno por parte de las células se ve comprometida, los 

procesos biológicos resultan afectados, dando lugar a un deterioro de la función 

del órgano. En caso de persistencia del insulto o de la situación de disoxia, las 

alteraciones metabólicas que se dan en el interior de la célula pueden desembocar 

en la muerte celular, con el consiguiente desarrollo de daño orgánico instaurado, 

fracaso multiorgánico, e incluso la muerte del individuo. (1) 

La entrega inadecuada o insuficiente de oxígeno lleva a un metabolismo anaero-

bio. En condiciones anaeróbicas, el piruvato se acumula ante la falta de eficiencia 

de la enzima piruvato deshidrogenasa para convertirlo en acetil CoA. El exceso de 

piruvato se convierte en lactato por acción de la enzima deshidrogenasa láctica. El 

lactato es usado posteriormente como combustible metabólico a través del ciclo de 

Cori o del ácido láctico. El lactato es un indicador sensible de la presencia y la se-

veridad del metabolismo anaerobio. Su concentración normal en sangre es 

<2mmol/l. Actualmente se describen 2 categorías de acidosis láctica: tipo A, en la 
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cual la acidosis láctica ocurre con hipoxia tisular, y tipo B, en ausencia de hipoxia 

tisular.  

 

El lactato es un biomarcador utilizado principalmente en trauma y sepsis. Se re-

quiere un análisis inicial en la primera  hora de ingreso del paciente y continuar 

sus mediciones de manera seriada con el propósito de estudiar su aclaramiento. 

El valor inicial y su aclaramiento temprano hasta 9 horas constituyen factores in-

dependientes de mortalidad temprana (menores de 48 h). Se proponen intervalos 

de cuantificación cortos, entre 2 a 3 horas, hasta alcanzar la sexta a novena hora, 

y un aclaramiento planteado de 20%/hora o 60% en 6 horas, 9,10 . Adicionalmen-

te, el aclaramiento de lactato permite evaluar el proceso de reanimación y cuantifi-

car la magnitud de la lesión primaria. Valores iniciales muy altos con pobre acla-

ramiento temprano son un reflejo del daño tisular hipóxico y su desenlace desfavo-

rable.  

El déficit de bases (DB) en sangre fue introducida en 1950 por Ole Siggard-

Andersen con la idea de cuantificar el componente no respiratorio en el equilibrio 

ácido-base. El DB y el lactato se correlacionan en el choque hemorrágico, siendo 

el primero un adecuado indicador de déficit de volumen circulante efectivo real. 

Asimismo, estos biomarcadores son indicadores de deuda de oxígeno. En el grupo 

de pacientes normotensos con trauma abdominal cerrado, la disminución del DB 

se asocia con hemorragia en un 65%, y fue el más importante predictor de necesi-

dad de laparotomía. Mutschler et al. se basaron en el DB para realizar una nueva 

clasificación de choque hipovolémico, reevaluando la propuesta en el ATLS que 

muestra deficiencias en la correlación clínica. (2) 



 

9 

La Clasificación de Estado de Choque en relación al exceso de base, Clase I (sin 

choque) es definido con BD no mayor 2 mmol/ L, clase II (choque leve) con BD 

entre 2.0 a 6.0 mmol/L, clase III (choque moderado) con BD entre 6.0 a 10.0 

mmol/L, y clase IV (choque severo) con BD mayor de 10 mmol/L. (3) 

La relación de concentración de lactato arterial y supervivencia en sepsis ha sido 

demostrada en animales y existen estudios con relación a pronóstico de pacientes 

con sepsis y lactato sanguíneo estableciendo una relación de pronóstico entre hi-

perlactacidemia con sepsis severa y choque séptico, encontrándose que la eleva-

ción del lactato persistente > 24 horas está asociado con el desarrollo de falla or-

gánica múltiple y una mortalidad tan alta como 89%. La depuración de lactato 

puede ser de mejor valor pronóstico de falla orgánica y mortalidad como se evi-

denció en un estudio previo donde pacientes con alta depuración de lactato dentro 

de las seis horas del diagnóstico e iniciado el tratamiento tuvieron una menor tasa 

de mortalidad comparado con pacientes con baja depuración de lactato. Depura-

ción de lactato es el porcentaje de disminución de lactato en el tiempo y se utiliza 

la siguiente formula: Lactato al ingreso – lactato a las 12 horas entre Lactato al 

ingreso por 100. Bakker et al, definieron ‘Lactime’ como tiempo durante el cual el 

lactato se encuentra mayor de 2 mmol/L y observaron que esta duración de acido-

sis láctica fue predictiva de falla orgánica y de supervivencia. (4) 

Otro marcador, como es la monitorización de la saturación mixta venosa de O2 

(SvO2), se usa como medición subrogada del equilibrio entre el porte y consumo 

de O2. Existe una relación entre la tendencia de la SvO2 y la saturación venosa 

central, por lo cual se ha postulado que la determinación de ésta es útil en la re-
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animación cardiopulmonar. El monitoreo de la SvO2 ha sido utilizado como objeti-

vo hemodinámico en el manejo de la sepsis temprana en el grupo de Rivers. De-

mostró que el mantener la SvcO2 arriba del 70%, además de otras variables dis-

minuía la mortalidad en un 15%.  

Varpula valora en forma retrospectiva pacientes con choque séptico, encontrando 

que en las primeras 6 horas que las variables más importantes para la sobrevida 

son la presión arterial y los niveles de lactato y que la SvO2 la PVC y PAM son 

mejores predictores en las 48 horas.  

En pacientes críticos en una variedad de situaciones clínicas, la presencia de 

SvO2 < 60% en la población general se asocia a mayor mortalidad y, en pacientes 

sépticos, la reanimación de acuerdo a objetivos terapéuticos basados en mantener 

la SvcO2 ≥ 70% mejora la morbilidad y mortalidad. La Surviving Sepsis Campaign 

ha reconocido recientemente la diferencia numérica entre la SvO2 y la SvcO2 re-

comendando una SvO2 del 65% y una SvcO2 del 70% en la resucitación de estos 

pacientes. 

Es razonable mantener valores de PAM por encima de 60-65 mmHg, ya que este 

sería el punto en el que la mayoría de lechos vasculares pierden su capacidad de 

autorregulación local. En un estudio observacional en el que se usaron diferentes 

valores de PAM para definir hipotensión (60, 65, 70 y 75 mmHg) y, de ellos, la 

PAM de 65 mmHg era la cifra que separaba mejor a supervivientes de no-

supervivientes tanto a las 6 como a las 48h del ingreso. Por ello, la conferencia de 

consenso en reanimación hemodinámica de París, 2006, recomienda mantener 

una PAM de 65 mmHg en los pacientes en shock de cualquier etiología, excepto 

en dos situaciones especiales: a) en las situaciones de hemorragia incontrolable 
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en pacientes traumáticos, en las que se recomienda mantener la PAM en 

40mmHg hasta que se controle la hemorragia quirúrgicamente (o con intervencio-

nismo vascular), y b) en los pacientes con traumatismo craneoencefálico grave sin 

hemorragia sistémica, en los que se recomienda mantener la PAM por encima de 

90 mmHg, hasta que se pueda monitorizar y asegurar una correcta presión de 

perfusión cerebral. Se ha evaluado la Presión arterial media (PAM) como el pará-

metro que mejor representa a la perfusión actual de los órganos y que está me-

nos sujeta a artefactos. Si existe el personal adecuado para colocar esta una lí-

nea arterial sin retrasar procedimientos más importantes de la reanimación o 

transferencia al quirófano, éste es el procedimiento «estándar de oro». Una vez 

obtenido el valor de la PAM, necesitamos un valor meta para alcanzar y guiar la 

terapéutica de reanimación. (5, 6) 

La velocidad y la precisión del tratamiento administrado en las horas iniciales 

después del desarrollo de sepsis grave tienen grandes posibilidades de influir en 

el resultado. Durante las primeras 6 horas de reanimación, los objetivos de la 

reanimación inicial de hipoperfusión inducida por sepsis deben incluir todos los 

puntos siguientes como parte del protocolo de tratamiento (grado 1C): a) PVC 8–

12 mm Hg, b)PAM≥65mmHg, c) Diuresis ≥ 0,5 mL/kg/hr, d) Saturación de oxígeno 

de la vena cava superior (Scvo2) o saturación de oxígeno venosa mixta (SvO2) 70 

% o 65 %, respectivamente. La reanimación que está dirigida a los objetivos fisio-

lógicos para el período inicial de 6 horas estuvo asociada con una reducción abso-

luta de 15,9% en la tasa de mortalidad de 28 días. (7) El tratamiento de un pacien-

te con hemorragia grave requiere una valoración acertada; incluye la conservación 
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del flujo hasta los tejidos, para lo cual una reanimación cuidadosa y equilibrada 

con volumen es fundamental pues existen evidencias de que administrar grandes 

cantidades de volumen de líquidos antes del control de la hemorragia suele tener 

resultados adversos y que inclusive aumenta la mortalidad. Este tipo de paciente 

exanguinado debe ser tratado según el principio de la reanimación hipotensiva o 

hipotensión permisiva (HP), en la que se trata de mantener una presión arterial 

preoperatoria entre 80 mmHg y 90 mmHg. De esta forma se evitan los efectos ne-

gativos de una fluidoterapia masiva. (8) 

Por otra parte, el monitoreo perioperatorio con las variables utilizadas rutinaria-

mente como son: la frecuencia cardíaca (FC), presión arterial (PANI), presión ve-

nosa central (PVC), diuresis (d), saturación arterial de oxígeno (SaO2) y capnogra-

fía (EtCO2) evalúan el estado cardiopulmonar general pero no la oxigenación, per-

fusión y consumo de oxígeno microcirculatorio. La saturación venosa central de 

oxígeno (SvcO2) y la saturación venosa mixta de oxígeno (SvO2) son variables de 

gran trascendencia debido a que evalúan de manera integral los determinantes de 

la relación aporte/consumo de oxígeno (DO2/VO2) y percusión tisular. En los últi-

mos años varios estudios han demostrado que la reanimación dirigida por metas, 

en la cual la SvO2 es uno de los objetivos terapéuticos fundamentales, disminuye 

de manera significativa la morbimortalidad en enfermos de alto riesgo, al detectar 

y revertir los disparadores y efectos de la hipoxia tisular. (9) Así, el valor de ScvO2 

refleja la relación de aporte y consumo de los órganos superiores del cuerpo. Por 

lo anterior el consenso es más bien que la tendencia y no los valores únicos; au-
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nados a otros parámetros clínicos y de laboratorio deben determinar nuestra con-

ducta en la predicción de la gravedad o mortalidad del paciente. (10)  

Según la Guía de CENETEC, se recomienda en monitoreo continuo de la Fre-

cuencia Cardiaca, Presión Arterial, Presión Arterial Media, Frecuencia Cardiaca, 

Temperatura corporal,Volúmenes urinarios horarios, Alteraciones del estado men-

tal y Velocidad de llenado capilar. Es indispensable contar con la determinación de 

lactato, cuando no es posible, se utiliza el déficit de base como medida equivalen-

te. Debe efectuarse la determinación de las concentraciones séricas de lactato a 

juicio del médico, durante todo el manejo del paciente en estado crítico. La reani-

mación inicial en sepsis grave y choque séptico debe ser intensa en las primeras 

24 horas con líquidos, para mantener una presión arterial media y un flujo cardiaco 

razonables capaces de mejorar la oxigenación tisular y perfusión orgánica. Las 

metas de la reanimación en sepsis grave y choque séptico incluyen: Presión veno-

sa central (PVC) 8-12 mm Hg, Presión arterial media (PAM) ≥65 mm Hg, Gasto 

urinario (GU) 0.5 mL/ kg/ hr. Saturación de oxigeno de sangre venosa (SATVO2) 

≥70% o Saturación de oxigeno de sangre venosa mezclada (SATV mezclada) 

≥65%.  Aproximadamente 50% de los pacientes con sepsis grave responden a la 

reanimación con líquidos y restauran su estabilidad hemodinámica. (11) 

Asimismo, la mortalidad por lesiones presenta tres picos; es en el segundo pi-

co,donde el choque y la exsanguinación adquieren importancia capital y cuando la 

correcta aplicación de la fluidoterapia y hemoterapia protocolizadas mejoran la 

sobrevida. El conocimiento de la fisiopatología de la “tríada letal” y la “tétrada de 

Asensio” (tríada letal más disritmia asociada) llevó a cambios fundamentales en el 



 

14 

manejo inicial del paciente críticamente lesionado, condicionando la exigencia y 

manejo de estos pacientes para que se realicen en centros que tengan experien-

cia y recursos, en los cuales se establezcan de inmediato medidas de prevención 

de la hipotermia, cirugía de control de daños, protocolos de transfusión masiva y 

cuidados tempranos en Unidades de Terapia Intensiva para optimizar la resucita-

ción y los estándares de cuidado. La fluidoterapia de reanimación en el paciente 

traumatizado debe siempre perseguir una serie de objetivos finales, entre los cua-

les no sólo se encuentran los parámetros hemodinámicos y la diuresis, ya que se 

ha demostrado que normalizando sólo éstos llevan a una tasa de infrarreanima-

ción en cerca de 85% de los pacientes, sino atender a parámetros supranormales 

de la oxidinamia, y determinaciones de lactato y déficit de base. (12) 

En 1994 Bickell, en pacientes hipotensos (TAS < 90 mmHg) con trauma penetran-

te de torso, demostró una disminución en la tasa de mortalidad de los pacientes 

resucitados con administración retardada de líquidos hasta el momento de su in-

greso al quirófano, obteniendo una tasa de sobrevida de 70%, en comparación 

con una tasa de 62% en aquellos que fueron reanimados inmediatamente en el 

sitio del accidente o a su arribo al Departamento de Urgencias, así, para pacientes 

con lesiones penetrantes de torso, el retraso en la reanimación agresiva con líqui-

dos hasta el momento de la intervención quirúrgica mejoraba la supervivencia (13) 

La reanimación exitosa se considera alcanzada cuando los signos vitales son 

normales o hiperdinámicos (gasto cardiaco, presión arterial, presión venosa cen-

tral), el hematócrito estable entre 20 y 30% (según el estado físico del paciente), 

los exámenes de coagulación normales y el recuento plaquetario mayor a 50 000 
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μml; el ionograma y la gasometría dentro de parámetros normales y el lactato séri-

co menor a 2 mmol/l; la saturación venosa mixta de O2 mayor a 65% (PO2 de 32 

mm Hg) y la diuresis mayor a 0.5 ml/kg/h. (14) 

En el caso de los pacientes con Traumatismo  Craneoencefálico, los enfermos con 

lesión encefálica aguda requieren de vigilancia estrecha de las variables fisiológi-

cas hemodinámicas y metabólicas que son condicionantes de daño secundario 

encefálico, además de un monitoreo neurológico multimodal para de esta manera 

incrementar la sobrevida y el pronóstico de los enfermos neurocríticos en las Uni-

dades de Terapia Intensiva. Sin olvidar que la determinación de los valores medi-

dos por los diferentes dispositivos disponibles deben de interpretarse de acuerdo a 

la evolución clínica de los enfermos. (15) 

Los Servicios de Urgencias son una parte esencial en las distintas fases de manejo 

de la insuficiencia cardiaca ya que más del 80% de todas las ICA hospitalizadas 

han sido atendidas inicialmente en estos servicios. La rápida evaluación y actua-

ción ante distintos eventos (arritmias malignas, edema pulmonar hipertensivo, 

shock cardiogénico, síndromes coronarios, etc.) determina el pronóstico a corto y 

largo plazo. Muchos de los tratamientos empleados en esta fase precoz pueden 

modificar la evolución de la enfermedad, de ahí la importancia de detectar el 

pronóstico de manera temprana con los biomarcadores (16) 

Independiente de la causa del estado de choque, si se detecta una presión arterial 

baja, esta medición debe correlacionarse con la frecuencia cardiaca, la diuresis 

horaria, la temperatura cutánea, el estado de conciencia, llenado capilar, etc. y 
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solo debe tratarse si se encuentran signos de hipoperfusión tisular, evaluarse va-

rios parámetros simultáneamente, e interpretar conjuntos de valores (puntos he-

modinámicos) para tener una apreciación correcta del estado circulatorio. Recor-

dar que en la vigilancia hemodinámica de un paciente en estado crítico son más 

importantes las tendencias que los valores absolutos, y que no debemos tratar 

números sino pacientes. (17, 18) 

Por ello la distinción entre síndrome de respuesta inflamatoria aguda de un cuadro 

séptico y no séptico caracterizados en cambios en la temperatura corporal, en la 

ventilación, la frecuencia cardíaca y recuento de células sanguíneas; es primordial 

detectarlo de manera temprana para mejorar la morbimortalidad (19) 

A la espera de disponer de parámetros capaces de proporcionarnos información 

útil de perfusión local, la reanimación hemodinámica sigue basada en la consecu-

ción rápida de valores de presión de perfusión del tejido adecuados, y seguir el 

proceso de reanimación mediante la modificación de variables de transporte de 

oxígeno, con la intención de conseguir la restauración de valores fisiológicos de 

SvO2/SvcO2, así  como a la resolución de la acidosis láctica y/o hiperlactatemia. 

(20) 
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MATERIAL Y METODOS 

Diseño observacional, transversal, retrospectivo y analítico; durante los meses de 

Octubre a Diciembre del 2014, se realizo una selección de los expedientes de los 

pacientes candidatos a ingresar al estudio, que cumplieron con los criterios de in-

clusión: edad de 18 a 100 años, presencia de comorbilidades como Diabetes melli-

tus e hipertensión arterial, cardiopatía, Necesidad de reanimación inmediata en el 

servicio de urgencias, Cuenten con determinación de Lactato sérico, Exceso de 

base y saturación venosa central, mediante gasometría venosa central, venosa 

periférica o arterial, contaran con cuantificación de Presión Venosa Central me-

diante colocación de acceso venoso central; de exclusión: que hayan realizado 

ejercicio violento, que estén en tratamiento oncológico, que mueran antes de las 6 

hrs. De inicio de la reanimación, con daño hepático o estado de coma y de elimi-

nación expedientes con datos incompletos. 

La muestra fue no probabilística y se estudiaron a los expedientes de los pacien-

tes que se encontraban hospitalizados o estuvieron en el servicio durante los me-

ses comprendidos en el estudio, a quienes se les realizo o en quienes se justificó 

la necesidad de colocación de acceso central para reanimación, y realización de 

paraclinicos como gasometria central, o venosa con determinación de parámetros 

que se estudiaran, observando los resultados iniciales del Lactato sérico, exceso 

de base, saturación venosa de Oxígeno, además de tensión arterial media; los 

cuales tuvieron como Patrón de Oro la presencia de mortalidad en dicho sujeto de 

estudio (Anexo 1). Mediante muestreo no probabilística; se tomaron los expedien-

tes del Área del Archivo clínico. Para poder realizar esta comparación se formaron 
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dos grupos con estado de choque: uno hipovolémico y otro cardiogénico, a los que 

se les estudio además de la edad y el Género, la comorbilidad, diagnóstico y se 

les hicieron pruebas diagnósticas en base a los parámetros siguientes: 

Lactato: >1 mmo/L es elevado, <1 mmo/L normal 

Exceso de base: >3 mmol/L elevado, <3mmol/L bajo 

Saturación venosa central: >80% normal, <80% bajo 

Patrón de Oro: Mortalidad, no mortalidad. 

Los resultados fueron capturados en una base de datos en Excel y el análisis se 

realizó mediante pruebas diagnósticas de sensibilidad, especificidad y valores pre-

dictivos en SPSS 22.0 en español. 
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RESULTADOS 

Se revisaron los expedientes de los pacientes que ingresaron al servicio de urgen-

cias de UMAE 189, con diagnóstico de estado de choque y en dos grupos con 

shock hipovolémico y shock cardiogénico, con promedio de edad para el primero 

de 46 ± 23 años y del segundo 64 ± 19 años; con Género masculino de 56% para 

ambos pacientes con estado de Choque como se observa en la gráfica 1. 

La comorbilidad de Diabetes mellitus tipo 2, fue de 28% (7), en pacientes con es-

tado de choque hipovolémico; de diabetes mellitus con hipertensión arterial sisté-

mica de 38% (9); el resto de la comorbilidad se detalla en la gráfica 2. 

En el cuadro 1, el Choque hipovolémico presenta Traumatismo craneoencefálico 

con 8% (2), de Infarto agudo al miocardio presente en Choque cardiogénico en 

22% (5). 

Las pruebas diagnósticas se observaron con sensibilidad para supervivencia con 

lactato fueron en Choque hipovolémico 64% y en Choque cardiogénico 84%. Con 

Exceso de base fueron sensibilidad para Hipovolémico 64% y de 84% para Car-

diogénico la especificidad en ambos fue de 44%. Con saturación venosa central se 

observó  12% de sensibilidad en Hipovolémico y de 8% en Cardiogénico; de 44% 

en ambos para especificidad. El resto de las pruebas se pueden observar en los 

cuadros 2, 3 y 4. 
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GRAFICA 2 

 

 

Fuente: UMAE 189, Área de Urgencias 
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HAS- Hipertensión arterial sistémica 

DM-Diabetes mellitus 
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CUADRO 1 

DIAGNOSTICO DE LOS PACIENTES  

CON ESTADO DE CHOQUE 

 

Diagnóstico  Hipovolémico n= 25  Cardiogénico n=22* 

Hipovolemia  16% (4)  0% 

Infarto agudo al miocardio    0%  22% (5) 

Choque cardiogénico    0%  22% (5) 

Traumatismo craneoencefálico    8% (2)    0% 

Infarto al miocardio, Insufic. renal    0%    9% (2) 

Estado hiperosmolar    8% (2)    0% 

Cardiopatía isquémica    0%    9% (2) 

Politraumatizado    8% (2)    0% 

Insuficiencia cardíaca congestiva    0%    9% (2) 

Cetoacidosis diabética    8% (2)    0% 

Otros con 1   52% (13)   29% (8) 

 

 

Fuente: UMAE 189, Área de Urgencias 
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CUADRO 2 

PRUEBAS DIAGNOSTICAS CON LACTATO 

PARA SUPERVIVENCIA EN PACIENTES  

EN ESTADO DE CHOQUE 

 

 

 

Prueba  Hipovolémico  Cardiogénico 

Sensibilidad  64%  84% 

Especificidad  44%  44% 

Valor predictivo positivo  53%  60% 

Valor predictivo negativo  55%  73% 

Falsos positivos   56%  56% 

Falsos negativos   36%  16% 

 

 

 

 

 

Fuente: UMAE 189, Área de Urgencias 
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CUADRO 3 

PRUEBAS DIAGNOSTICAS CON EXCESO 
DE BASE PARA SUPERVIVENCIA EN PA-
CIENTES EN ESTADO DE CHOQUE 

 

 

Prueba  Hipovolémico  Cardiogénico 

Sensibilidad  72%  80% 

Especificidad  44%  44% 

Valor predictivo positivo  56%  59% 

Valor predictivo negativo  61%  69% 

Falsos positivos   56%  56% 

Falsos negativos   28%  20% 

 

 

 

Fuente: UMAE 189, Área de Urgencias 
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CUADRO 4 

PRUEBAS DIAGNOSTICAS CON SATURA-
CION VENOSA CENTRAL PARA SUPERVI-
VENCIA EN PACIENTES EN ESTADO DE 
CHOQUE 

 

 

 

 

 

Prueba  Hipovolémico  Cardiogénico 

Sensibilidad  12%    8% 

Especificidad  44%  44% 

Valor predictivo positivo  18%  12% 

Valor predictivo negativo  33%  32% 

Falsos positivos   56%  56% 

Falsos negativos   88%  92% 

 

 

 

 

 

Fuente: UMAE 189, Área de Urgencias 
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DISCUSION Y CONCLUSION 

En este estudio se revisaron 50 expedientes de pacientes atendido en el Área de 

Urgencias de los cuales fueron 25 con Choque hipovolémico y 25 con Choque 

Cardiogénico; con menor promedio de edad en los primeros y además pareados 

por género. Cuya comorbilidad tuvo su mayor frecuencia en Diabetes mellitus tipo 

2, Hipertensión arterial sistémica en común, aunque las causas del hipovolémico 

fueron los traumatizados al manifestarse pérdida de volumen y del Cardiogénico el 

Infarto al miocardio como mencionan algunos autores (23, 24). Asimismo la impor-

tancia de los marcadores bioquímicos, se hacen presentes para el pronóstico y la 

pronta intervención del personal de Urgencias, entre ellos se encuentra la 

medición del lactato, como describen algunos autores que  predice mortalidad con 

una sensibilidad del 80% y una especificidad del 58,7% (con una BE menor de –6 

mmol/l). En pacientes críticamente enfermos el lactato sirve para discriminar su 

ingreso en la UCI y desenlaces como mortalidad (2); que en nuestro estudio pre-

sentó  una sensibilidad de 64% para shock hipovolémico y de 84% para el Cardio-

génico, aunque la especificidad fue semejante en ambos con 44%; y sobre todo 

semejante en este último al estudio mencionado. Por otra parte el exceso de base 

también presentó  una buena sensibilidad en el Cardiogénico con 80%  y en el hi-

povolémico con 72%; ambos también con especificidad del 44%, aunque con po-

bre valor predictivo en ambos. Sin embargo la saturación venosa central,  como se 

menciona,  es un parámetro que permite valorar la extracción de oxígeno a nivel 

sistémico (siempre y cuando no exista disfunción mitocondrial, como por ejemplo 
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en la sepsis) y se ha correlacionado con la morbilidad del paciente críticamente 

enfermo en estudios prospectivos; que en nuestro estudio se mostró  con valores 

bajos de sensibilidad y especificidad por lo que pocos recomendables en nuestros 

pacientes como valores predictores de gravedad o mortalidad (25), que en choque 

cardiogénico es mucho mejor como parámetro de sensibilidad el lactato sobre la 

saturación venosa como se menciona que en pacientes con insuficiencia cardiaca 

que presentaban signos vitales dentro de parámetros normales pero con SvO2 

bajas, demostraron que existían niveles elevados de lactato, en comparación a 

pacientes con SvO2 altas (26); que no se reflejó en nuestros resultados.  

Conclusión. 

Tomando en consideración estos resultados en nuestros pacientes el lactato y ex-

ceso de base mostraron mayor valor predictivo de marcadores a 24 hrs en la su-

pervivencia de los pacientes atendido en Urgencias, sobre todo las cifras de lacta-

to, que de acuerdo con la literatura mencionado se observaron resultados seme-

jantes; no fue así  para la saturación venosa central cuyos valores predictivos fue-

ron muy bajos; por lo que es importante en futuros estudios aumentar la muestra 

para demostrar esta tendencia y sobre todo el hacerlos prospectivos que le dará 

una mayor validez, aunque nuestros resultados coinciden con la literatura actual. 
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ANEXO 1 

Instrumento de recolección 

Variable  Valor 

Nombre   

Edad   

Género  1. M___   2.F___ 

Comorbilidad  1.Si___  2.No___   Cuál____________ 

TA. Media   

Lactato  Alto___   Normal___ Cuanto___ 

Exceso de base  Alto___   Normal___ Cuanto___ 

Saturación Venosa Central  Alto___   Normal___ Cuanto___ 

Sobrevivió a 24 hs  1.Si___   2.No___ 

Fecha de su atención   
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