SERV1CIGS DE S A L U D D E V E R A C R U Z
H O S P I T A L REGIONAL DE A L T A E S P E C I A L I D A D DE VERACRUZ

,

\\

1

^ j a w v-

TES1S DE POSGRADO
TITULO

"LACTATO COMO P R E D I C T O R DE MORTAL1DAD A LAS 6
MORAS EN EL SERV1CIO DE URGENCIAS Y UN ID AD DE
CUIDADOS INTENSIVOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE
ALTA ESPECIALIDAD VERACRUZ"

DR. LUIS ALBERTO GARCIA FARRA, 1

ASBSOR DE TESIS:
DR. SOCRATES GUTIERREZ CASTRO. 2

ASESOR METODOL6GICO:
D R . FRANCISCO B A R R I O S P I N E D A . '

2.
3.

RESIDENTE DE TERCER A f t O DE LA ESPECIALIDAD DE MEDIC1NA Dli URCIENCIA.N
MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA CR1T1CA Y JEFK DE UCI EN III(V
COORDIN ADOR DE ENZBflANZA E INVESTIGACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD
DE VERACRUZ.

N° Registro HRV:

N° R e g i s t r o S E I C : .

SERVtClOS DE SALUD DE VERACRUZ
HOSPITAL GENERAL DE VERACRUZ
JEFATURA DE ENSENANZA, INVESTIGACION \ UVl ACITACltiN
COORDINACION DE INVESTIGACION

TiTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION:
P E R F I L E P I D E M I O L O G I C O D E L T R A U M A GERIATR1CO E N H O S P I T A L R E G I O N A L
DE A L T A E S P E C I A L I D A D V E R A C R U Z .

NOMBRE DEL INVESTIGADOR RESPONSABLE:
DRA. ARACELI DEL ROSARIO MORALES ABADIA.

Con copia para:
Subdireccldn da Enseflanza, I n v e ^ ^ ^ ^ ^ £ ) l f l C § n * "
Comigidn do Investigaddn y Bio^lica d f J g o ^ f i p j ^ Q ^ j j - ,
HOSPITAL GENERAL dp wa/i f*til it

N* Registro HRV:

N* Registro SEIC: _

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

A

HOSPITAL GENERAL DE VERACRUZ
JEFATURA DE ENSENANZA, lNVESTlGACION Y CAPACITAC16N
COORDINACION DE lNVESTlGACION

H. Veracruz. Ver. a

04

de

FEBRERO

del aflo

2010

C. DR.:

CARLOS ALBERTO GOMEZ GARCIA.

AS UNTO: Asesorla y Direcci6n de Tesis de Posgrado.

Me permito solicitar a usted la Asesorla y Direcci6n de la investlgac!6n que deseo
abordar, misma que servird de base para la preparaci6n de ml Tesis Recepclonal, tal
como lo marca la NOM-090-SSA1-1994, requisite indispensable para al tdrmino del
Curso de Especializaci6n que realizo en esta Unidad da Salud,
Tltulo del Proyecto:

PERFIL I
HOSPITAL REGIONAL DE ALIA ESPECIALIDAD VERACRUZ,
De la Especialidad de:

MEDICINA DE URQENCIAS.

Por lo antes expuesto, si no tiena inconveniente, acepta ml petieibn con al fin da dar
inicio y presentarla en los tiempos estableeidos. Agradsclando de antsmano su alanol6n
y apoyo para la realizaci6n de este Trabajo.

A T E N T C A M E N T E

DRA. ARACELI DEL'PIOSARIO MORALES ABADIA,
DR. (A):

Con copia para:
Subdireccidn de Erisetanza, Invasligacidn y Capacitacl6n.Comisidn de Investigation y Biodlica del Hospital.

LACTATO CO MO PREDICTOR DK MOR l A l . l D Ai) A LAS 6 H O R A S DK INGRKSO KN KL
SKRVICIO DE I'RGKNCIAS V UNIDAD DK C U t D A D O S 1NTKNS1VOS.
Autores Dr. Luis Alberto G » r d a Parra, Dr. Sikrstas GutMrrw: Castro. Dr. Francisco JaWor
Barrios P i n e d a . Dra. Amp«ra S » I K - « I O Amcn-iu.

RESUMEN
hitroduccion. En cl manejo dei paciento critico se cucnta con potentiates
biomarcadores para estadificacidn, entre ellos cl lactatc, que so ha asociado con mayor
morbimorialidnd cn estos pacientes.
Objctivo. Demostrar que la hiperlactemia puede ser utiliiado como predictor do
mortalidnd cn pacientes criticos.
Material y mitodox. Estudio cuasi experimental, muestra obtenida por convoiticncia,
cn pacientes con lactato mayor dc 2 mmol/L que ingresnron a nrgencias del Hospital
Regional de Alia Especial idad dc Veracnu; del 15 do itommbra del 2009 - 15 de
febrtro del 2010.
Resuitados. Se captaron 60 pacientes con lactato mayor do 2 mmol/l al ingreso; el
gdnero masculino fue mas afectado 38 (63.3%); el gnipo dc ednd mAs afectndo ftie 41 50 (14), seguido de 5l-60aftos (11) y 31-40(10); con mortalldad global do 18.3% (I I).
Promedio de estancia hospitalaria do 8.9 dlas. Lis cnusns mrts frccueiHos do ingreso
fueron trauma craneoenceftlico en 15 casos (25%), infbccidn vtas respimtorias
bajas 11.6%(7), scpsis/choque sdptico I l.6%(7), Sangnido de imoto digestIvo alto
U.6%(7). Posterior a 6 horas de rcanlmnti6n solo 23 pneientos (38%) tuvieron inciato
menor o igual a 2 mmol/l. La mortalidad do nctierdo a los nlveles de Inctato posterior a
la reanimacidn ftie de 11.5% en cl gnipo con Inctato do 1 a 3 mmol/l, 10% on ol do 3.1 a
5 mmol/l y 43.7% en el de 5.1 a 15 mmol/l, diferenoin cstndlstlcamente signifiontiva (p
" 0.017). No se registraron deftmclonos en los paclontes con IBOIMO monor do I mmol/l,
DiscuslAn y Concltulonc.c En este estudio la reanimacidn hidden ftio Insullciento. La
mortalidad es mayor en pacientes en quienos despuds do 6 horns de rentiliiiacl6n, el
lactato contimta superior a 5 mmol/l.

LACTATO IJKK PREDICTOR OF MORTALITY AT THE 6 HOURS DK 1NGRESO IN
SERVICE OF URGENCIES AND UNIT OF INTENSIVE CARKS IN THE ONK
REGIONAL HOSPITAL OF HIGH SPECIALTY OF
VERACRUZ.
Autnres Dr. Luis Alberto Garcia l'»rr«. Dr. S>Vruiv.s GufWrrei C a s t m Dr. Francisco .luvier
Barrios Pineda. l)r«. Am|um> Saucedo Aituatcua.
ABSTRACT

Introduction: In patient management are critical features for staging potential
biomarkers, including lactate, which has been associated with increased morbidity and
mortality in these patients
Objetive: Hyperlactemia demonstrate that can be used as a predictor or mortality in
critically ill patients.
Material and methods: Quasi-experimental study, a convenience sample obtained in
patients with lactate greater than 2 mmol/L who were admitted to emergency Highly
Specialized Regional Hospital of Veracruz from November IS, 2009 - February 15,
2010.

Results: 60 patients were recruited with higher lactate 2 mmol / 1 at admission, male
gender was more affected 38 (63.3%), the most affected ago group was 41 -50 (14),
followed by 51-60afios (11) and 31-40 (10), with overall mortality of 18.3% (11).
Average hospital stay of 8.9 days. The most common causes of admission wore head
trauma in 15 cases (25%), respirators* infection tw\jasl 1.6% (7), sepsis / septic shock
11.6% (7), upper gastrointestinal tract blooding of 11.6% (7), 6 hours after resuscitation
only 23 patients (38%) had lactate less titan or equal to 2 mmol /1. Mortality according
to lactate levels after resuscitation was 11.5% in the group with lactate from 1 to 3
mmol / 1, 10% for 3.1 to 5 mmol / 1 and 43.7% for 5.1 to 15 mmol / I, statistically
significant difference (p » 0.017). There were no deaths in patients with less than 1
mmol lactate /1.
Discussion and conclusions: This study was insufficient fluid resuscitation. Mortality
is higher in patients who after 6 hours of resuscitation, lactate continues greater than 5
mmol /1.
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LACTATO COMO P R E D I C T O R DE NiORTALlD.-vD "iNDEI'ENDIENTEA LAS 6
HORAS DE 1NGRESOEN SERV1C10 DE URGENClAS V UN1DAD DE
CUIDADOS 1NTENSIVOS EN EL
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE
VERACRUZ.

I NT ROD I! CI ON
En e! manejo actual del paoientc critioamente entermo, son pocos los rooui"sos con los quo
sc cuenta para la cstratificacion de riesgo, dentro do olios so cncucmrn el lactalo serioo, tin
potencial biomarcador el cual se ha asociado con una mayor morbilidad y mortalidad en
estos pacictites. La hiperlactemia como predictor dc mortalidad gana credibilidad para
multiples etiologias, sea traumatica o no traumatica, ya que se ha asociado con una mayor
mortalidad a mayor clovacion do sus nivolos sericos. BI inanojo do los paoionies
criticamenie cnfcrnios en las unidades hospitalarias roprcsonta un gran dosafio asistcnoial,
con alto impacto cconomico por lo cual se debc optimr/ar los recursos con los quo so
cuentan.
Existen algunos factores mas quo pucdcn altorar los nivoles do iactato sirieo, sin embargo
en pacieutcs criticos dicltas alteraciones son debidas a hipoporfusion.
Existen pocos cstudios o datos epidemioiogicos ronlixados on este pais rolaoionados con la
hiperlactemia, los cuales sc han iniplementado on los ultimas 2 aftos, miontras quo cn la
literatura mundia) axisto cvidcncia dc quo la hiperlactemia se asoeia con mayor mortalidad
desdc 25 afios, Vincent y postcriormento Abrahamson demostraban csla asouiacidn,
La hiperlactcmia es un pot uncial biomarcador, como predictor do motlnlidad el mini c.»! do
factl acceso y bajo costo y tal vex ha si do subutilizmlo cn iniestro pais.

]

ANTECEDENCES B1BL10GRAFIC0S
La hipcrlactemia se define como el aumento de hicniio en sangrc superior a 2 m m o l / L Asi
m i s m o en la hipcrlacicmia pura el lactato es menor de 5mmol/L y n o hay acidosis.
Podemos definir a la acidosis lactica cuando los niveles en sangrc superan los 5mmol/L y
un pH inferior a 7.35.
H1STORIA
« El aeido lactico, uno de los los p teros Acidos conocidos, tuo descubierto por el
quimico sueco Carl Wilhelm Schcele, con I echo en polvo.
•
Es producido en los musculos a partir del Aoido pin'ivlco durante ojorcioios
ngorosos.
« Es el responsable del "rigor mortis" en los cadaveros, al intontnr sobrovivir las
cclulas nutsculares en auseneia do oxigeno.
#

I N T R O D U C C I ON.
El Aeido lAetico, o su forma ionizada el lactato (del latin. lac, laotis, signified lcohc), es un
intermediario metabolico quo aunienta durante ol ejereioio do altn intonsidad, conio
consecucncia de la elevada actividad glicolitica, Tambioti conooido por su nomonolaturn
oficial Aeido 2-hidroxi-propiutoico o aeido u-hidroxi-piopmioico. es tm eompuosto
quimico que juega importantes roles en diversos procosos bioquimicos, como la
fermentaeidn lactica, P i g u r a 1. Es un aeido carboxtlieo, eon un gnipo hidroxilo on ol
carbono adyacente al grupo carboxilo, lo que lo convierte en tm Aeido u-hidroxiltoo (AHA)
de formula HjC-CH(OH)-COOH (CjH t ,Oj), En soluciOu puedo pettier ol Hidronio y
convertirse en el anidti lactato.(')
El Aeido lactico es un quirAmero, |)or Jo quo posoo dos isomcros Opticas, Uno es ol
dextrogiro aeido D-(-)-lActico o d-Acido lActiio (on eslo caso, ol aeido (R)-liU'tico|]; ol oti'o
es el levogiro aeido L-(i-)-IAetico o li'uidu lactico (on este oaso, lieido (SHrtrliru), que us
el que tiene importoncia biol6gica. La mezoln rnedmica (onntidados identieas do o h i o m
isomcros) sc llama d.C-acido lactico. Alguims do sus propiedade-S se db.scrwm on la Fifiurii
2.
El valor lactato serico es usado en unidades do ouidadou intensivos como factor pron6slieo
en pacientes criticamente enfermos. Este es un marondor re!»ponattblc del cstnk; motabolieo.
La hipcrlacicmia quo so desnrrulla en paoiottto hdplico durante au mnncjo iuioiiil, ot> un
predictor tctnprano do gupcrvivenoin a oorlo plnzo.
Respecto a su importancia clinica, el Aeido t-IActico so produce a partir del piruvalo a
Lraves de la enzima lactato deshidrogenasa (LDH) cn proeesos do fcrmenlaci6n. El laclato
sc produce constanteniente durante cl nietnbolismo y sobre lodo durante ol cjereicio, pero
no aumenta su concentraci6n hasta que cl indiee do producci6n no supero al indice do
elimination de lactato. El indice de eliminacion dopendo do varies facloros, como por
ejemplo: transportadores monocarboxilatos, concentracidn do LDH y cnpacidad oxidativn
cn los tejidos. La conccntracidn de lactatos en la sangrc usualniento oa do 1 o 2 mmol/l cn
reposo, pcro puedc aunientar hasta 20 mmol/l durante un csfucrzo intense.

El aumcnto dc la concentration dc lactates ocurre generalmcnte cuando la d e m a n d s d e
energia en tejidos (principalmente muscularcs) sobrcpasa la disponibilidad de oxlgeno cn
sangre. Bajo estas condictoncs la piruvato deshidrogenasa no alcanza a convertir el piruvato
a acctil~CoA lo suficientemente rapido y cl piruvato comicnza a acumtilarsc. Esto
generalmcnte inhibiria la glucolisis y reduciria la production do Adcnosin trifosfato (ATP,
sirve para acumular energia), si no fuera por que la LDH reduce cl piruvato a lnctnto.( 3 )
p i r u v a t o + N A D H + H' -» l a c t a t e + NAD*
o
p i r u v a t o - > A c e t i l C o A , p r o d u e i e n d o 58 moles d e a d e n o s i n a t r i f o s f a t o ( A T P ) p o r mol
de p i r u v a t o .
Sin embargo durante el mctabolismo anaerobio, tonta lugar una producoi6n insuficionte do
ATP, lo cual induce a la siguicntc reacciotv.
Piruvata-> lactate, p r o d u c i € n d o s e 2 moles de A T P p o r mol de p i r u v a t o .
El proccso de la producci6n do lactato es regenerar la dinuolodtido adenina nicotinamida
( N A D ' ) ncccsario para la glucolisis y entonccs para quo continue la produceidn do ATP,
Todas las celulas (oxccpto los eritrocitos, que no cuentan con mitocondrias), puoden
consumir lactato reduciondo lactato a glucosa u oxidandolo a agua y didxtdo do carbono.
El higado y la corteza renal son los mas importanies organos implicados en la remoci6n dol
lactato, comprendiondo cntro cl 50 y 30% rospectivamonto, sin embargo ol eorazon tambidn
ticnen la facultad do oxidar el lactato de la sangre convirtidndolo de nuovo a piruvato. La
fcrmentaci6n do acido lAotico tambien la produce las bacterias Lactobacillus. Estas
bacterias puoden encontrarse on la boca, y puode ser las rosponsablos del progroso do la
caries previamcntc iniciada por otras bacterias (4).
El lactato producido sale de la celula difundiendo pasivamenle a travds do mombrana
celular siguiendo un gradiento de concontraoi6n y oiroula modinnto ol torranto sanguinoo
hasta cl higado y rifidn, d6ndo so vuolvo a transformar on glucosa por gluoonoogiiioiiti. AI
ciclo que comprendo la glic61isis on la cdlula muscular y su reciolajo por gluconoogdnosis
en cl higado se conoce como ciolo de Cori. Por lo tanto ol anAlisii do lactate sdrioo, proveo
una medida dc extensidn global dol mctabolismo nnaef6bioo.
La relaciin Lactaio/Pimvato (L/P) normal e» de 10; I ouando loa tejidos so onouontran bion
oxigenados y el nivol del lactato sirioo es de 0-2 mmol/L

E L C I C L O DE C O R i .
Determinados tcjidos nccesitan un aporte continuo dc glucosa:
Cercbro: depende dc glucosa como combustible primario
Eritrociio: utiliza glucosa como unico combustible
El consumo de glucosa e cerebro cs dc I20g/dia y el organismo 160g/dia
Las rescrvas de glucosa en liquidos corporales son 2Gg y gucogeno \60g
Las resen'as directas de glucosa solo son suftcientes para cubrir las nccesidados dc un dia,
periodos mas largos do ayuno implican la noeesidad do sistomas alternatives de obtenor
glucosa
La glucosa se forma a partir de 2 grupos do compuestos quo sufren gluconoogonosis:
1. Aquellos en los que hay una conversi6n directs sin roeiclamicnto importnnte
(wninoAcidos y propionato).
2. Los que son producto del melabolismo do la glucosa on los tejidos.
Por consiguiente el lactato, formado por glueolisis en musculo esquelitico y oritrocitos, se
transports hasta higado y los riitones donde sirve para fomiar glucosa, la cual so enouentra
nuevamente disponiblo por medio do circulacidn. Este proceso so couoco como tick) de
cori o ciclo del Aeido lActko. (Fig. 3)

Este lactato en las cclulas del higado donde es do nuovo oxidado a piruvnto y oonvortido a
glucosa por gluconoogdnesis, que es liberada al torrento sangulneo para quo puodo ser
utilizada en musculo ( C I C L O DE C O R I ) .
El lactato puede tambidn pormcar a las celultts del mtkoulo oardlneo dondo as oxidndo a
piruvato, pero pasa postcriormcnte al eiolo dol Aoido oitrico y oadona do trnnsporto
elcctr6nico para producir ATP
HIPERLACTEMIA
En pacientes eriticamente enfermos con sepsis, la hipefkiotomio puodo ocurrit* secundaria a
la hipoxia que induce Sa sobreproducci6n do Inctato. Sin embargo hay ovidonoin de quo
osta sobreproduccidn puede oeurrir debido a la ostimulnci6n do vins glueolltioag. Muolto*
fact ores, como la activacidn de Na+ /K+ ATPasa o ngontoi horinonalog (caiooolnminati),
pueden ser responsables del aumento en su producei6n on glueolisis nerobica, asimimrio, so
sugiere que la decreciente utilizacidn dc lactato puede ser responsnblo dc su incrcmcnto.
Tc6ricamcnte cstos 2 mccanismos, sobreproduccidn acrobicn y sul)utili/.aei6n dc
lactato, pucdcn ser la expresi6n dc difcrentcs situncioncs mctab61icas con olcclos optiostos
en el pron6stico. Estudios han demostrado que la depurnci6n do croatinino lite baja y
production fuc alta cn pacientes que fallccieron.
Las altcracioncs de depuracidn de lactato cn la sepsis son debidns a quo on estn, sc inhtbc la
actividad dc la enzima piruvnto deshidrogennsn. Estn enzima es In cncargndn do
transformar cl Piruvato a Acctil CoA, a travds del ciclo dc Krcbs. Otro mecanismo quo
puede afcctar la depuracidn dc lactato cs cl dafio mitocondrial inducido por ondoloxma«().

Los incrementos en la production de lactato durante la Sepsis no son claramcnte debidos a
hipoxia tisular, MizocK propuso la distincion de 2 clases de production de lactato:
> Shock lactato: surge de hipoxia tisular.
> Stress lactato: es proportional al estres inducido por hipermetabolismo.
Consecuentemente puede ocurrir un aumento de lactato en la glucolisis aerobiea lo cual
reflejaria un aumento en stress lactato^).
Existen otra causas de hipcrlactcmia diferentcs al mctabolismo anacrobico. Entre ellas se
encuentra las siguicntcs.
• Insuficientia hepatica: causada por trastomo do elimination do lactato en ol higado.
® Uso de farmacos entre ellos los barbituricos, metformina (en prcsenoia de niveles
suboptimos dc insulina) 6 toxicos por ejemplo etilengliool( 7 ' s ).
• Deficit de Tiamina: Ya que bloque la entrada de piruvato a las mitocondrias.
• Alcalosis: ya que estimula la glucolisis.
• Mai manejo de muestra de laboratorio, como es ol procosamierito do la gasomctria
arterial mayor a 15 minutos a temperatura ambiento o mayor a una hora a 24°C( V ).
• Gcrmenes intestinales: se ha comprobado algunas bacterias son capaees do prodncir
acido- D-lacticof' 0 - 11 ).
CLASIFICACION DE HIPERLACTEMIA
El lactato se puede elasificar do acucrdo a ios valores sdricos ot\:
• Bajo: <2mmol/L.
• Intermedio: 2-3.9mmol/L.
• Alio: > 4mmol/L( I J ).
Como ya homos mcncionado, las situaoiones on las quo se puodo existir hiporlneomla son
la production exagtrada do acido Idciioo por incremento do la glieolisis, y la segundn, por
falta de metabolizacion. Esta ultima clAsicamento so soparn en 2 estados.
1. Con hipoxia (TiPO A).
a. Parada cardiaea.
b. Shock y/o sepsis.
c. Ejcrcicio ftstco extremo.
2. Sin hipoxia Clara, con perfusion tisular normal (TIPO B).
a. Pancreatitis.
b. Fallo hepttico.
c. Diabetes mellitus.
d. Enfermedades neoplasicas (leuccmia, fcocromocitoma)
c. lntoxicaciones: isoniacida, sobrcdosis leofilina, mctnnol, etilcnglicol.
f. Deficiencia aguda dc Tiamina (beriberi pcrnisioso).
g. Deficiencias cnzimdticas congcnitas(' 3 ).
HIPERLACTEMIA COMO MARCADOR PRONOSTICO EN PACIENTES
CRITICOS.
Dc aeuerdo a la litcratura mundial, la prcscncia de niveles olcvados dc laclato s6rico csla
asociado a una mayor morbilidad y mortalidad dc pacicntes criticos,

Clinicamente cs lactato serico cs un potential biomarcador para cstratificar pacientes con
riesgo que represents sepsis Severn e incluso en trauma.
Abrahamson et al, demostraron que la supcrvivcncia de 100% cn pacientes traumatizndos y
en estado de choque cuyo lactato serico se normaltzo antes do las 24 horas a partir do la
lesion. La tasa de supervivencia cayo al 78% entre aquellos en los que el lactato se
normalize entre 24 -48 horas, mientras que solo sobrevivieron el 14% do los pacientes en
los cuales el lactato alcanzo valores normalcs despu&s do las primcras 48horas( u ). Asi
mismo Vincent et al, documento que la tasa do supervivcncin se elova drnmAtienmento en
pacientc en los cuales los niveles de lactato disniinu)'en al monos 5% durante la primera
hora posresucitacion, y en un segundo estudio Levy et al, dcmostr6 quo los suporviviontes
con estado de choque , muestran una normalizaci6n do los niveles de lactato sdrico y de la
relation Lactato/Piruvato (cuyo valor normal 10/1 etinndo los iejidos est An bion oxigonndos
y el nivel de lactato sdrico es de 0-2mmoi/L), en las primcras 24hrs, mientras qno los quo
no sobrevivieron presentaron niveles pcrsistcntemente olovados( u ).
Con respecto a pacientes con trauma se ha oomprobado quo la olevaoi6n en niveles de
lactato por ejemplo en pacientes eon trauma pulmonar, es proportional a la sevoridnd do In
lesion y esta no se atribuye a la hipoxia de tojido pulmonar (' ). B iuoluso oxisto ovidonoin
en la cual se demuestra quo las eoncenlraoiones do Inctato y altornoionos del
electroencefaograma estan en corrolaci6n con la sevoridnd do trauma craneoonoafAlico, yn
que las altos niveles do calcio en trauma oranoooncofAlico, inhiken a In emimri piruvnto
deshidrogenasa y con olio se nctiva los inhibidoros do dooarboxilneidn do piruvato a ncotil
cocnzima A, bloqucando In fosforilnci6n oxidative y cnusnndo glueolisis nnaorobin( n ).
A si mismo la hiperlaotomia como predictor do mortalidad gflna orodibilidnd pnrn muohns
otras ctiologias y no solo para pacientes con trauma, en un estudio noeroa do pnoientes sin
choque los valores de lactato medios como predictor do mortalidad fuoroti mayoros n 8
mmol/L, mientras que en ol gnipo do pacientes eon ostado do choquo exoodid los 18
mmol/L. Esta asocinoi6n entra niveles do laotato y morwlidad os indopendionte do In
disfuneidn
multiorgAnica,
asi
mismo
so ha etieotitrado
quo on
pneietuos
hcmodinamicaniente estableS con nivoles do Inctnto ontra 2 - 3.9 mmol/L In niortnlidnd
aumenta 2 voces rospeeto a paciontos con valores menoros do laotato.
Entre otras aplicaciones do Inctato so ha domostrado quo lo olovneibn do su valor normal
esta relacionado con mayor numoro de dins do vontilador y hospitalizaol6» on pneiontos 108
cuales sobrevivieron a cirugla cardiovascular ( " ) .

JUSTIFICAQON

La hipcrlactcmia puede oeunrir en todas las situationes en las que existe una deuda do
nutrientes a nivel celular (estado de choque hipovolemico, sepsis, trauma cranooencoftUico,
etc.), entidades muy comunes en gente quo se encuentra en edad productiva. De acuerdo a
literature mundial se ha demos trado la supervivencia, del 100% do pacicntes traumatixados
y en estado de choque cuyo lactato serico se normalize antes de las 24 horas a partir do la
lesion. La tasa de stipervivencia cayo al 78% entre aquellos on los quo ol lactato se
normalizo entre 24 - 48 horas, mientras que solo sobrevivieron ol 14% de los pacicntes en
los cuales el lactato alc&nzo valores normales despu&ss de las primeras 48 horas. As mismo,
tambien se ha doeumentsdo que la tasa de supervivoneia se eieva dramatioamentc on
paciente en los cuales los niveles do lactato disminuyen al menos 5% durante la primera
hora postreanimacion, y en un segundo estudio, so demuestra que existo mayor
supervivencia en pacientes con estado de choque, quienes presentan una normalization do
los niveles de lactato serico y do la rclacidnn Lactato/Piruvato on las primeras 24hrs,
mientras que los quo no sobrevivieron presentaron niveles persistentcmonte clevndos.
Dcbido a que la hipcrlactemia es una entidad patoldgioa y ssta se traduce como ol produoto
final dc una deuda de nutrimentos a nivol celular, oonsidoramos quo es un indicador do
mortalidad ya que de no disminuir a niveles normales el dafto celular es irreversible con
progreso a la nruerte celular y sus repercusioncs sistdmions quo olio conllova.
Por cl prcsente estudio comprobamos que el laetaio puede sor utilizado como un predictor
independiente de mortalidad, en cste caso a las 6 horas on paoientos quo irtgrosan al servieio
de urgencies, do bajo costo y ficil aeeeso, y con el oual podremos dirigir motns do
reanimacion en pacientes criticos para disminuir la mortalidad de dichos paoientos, ya que
el hospital regional de alia cspccialidad de Veracruz eonconira la gran mayor!a do
pacientes criticos do todo el estado y con olio corroboramos lo estabieoido on la lileralura
universal.

OBJSTIVO GENERAL

Dcmostrar que la hipcrlactcmia puede ser utilizado como predictor de mortalidad de
pacientes criticos en el servicio do urgencias y Unidad de cuidados intensivos dol hospital
regional dc Veracruz.

O B J E T I V O ESPECIF1CO.
Dcmostrar que si en las primeras 6 horas los niveles de lactato no disminuyon a valores
normales, posterior a adecuada reanimaciOn hidrioa, so incremcnta la mortalidad.

M A T E R I A L Y METODOS
Estc estudio se llevo a cabo en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz, en ol
servicio de urgencias adultos y unidad de cuidados intensivos del 15 do novierabre del 2009
al 15 de febrcro del 2010.
Se diseno con un estudio prospcctivo, analitico, longitudinal, cuasi experimental, de
cohorte, con una muestra obtenida por conveniencia, recabamos informaci6n do pacientes
con lactato mayor 2mmol/L que ingresaron al servicio de urgencias adultos y unidad de
cuidados intensivos del Hospital Regional de Alta Especialidad do Veracruz.
Se llevo acabo en los pacientes que cumplieron con los criterios do soloccidn, los que se
detallan a continuacidn:
Criterios de inelusidn
1. Pacicntes de 16 aflos y sin limito de edad con hiperlactemia (mayor 2 ntmol/dl) al
ingresar al servicio de urgencias o UCl.
Criterios de exclusi6n:
1. Con antecedente de insufieiencia hepMica.
2. Que reciban tratamionto con barbituricos.
3. Que fallezean o soliciten tntslado a otra unidad o servicio hospitalario antes do las 6
horas de estancia en el servicio de urgencias o UCl.
4. Pacientes que no den su conseniiinionio para la re«tizaei6n de dielto estudio
Con la informacidn rccolcctada do eada paeionio so elabord una base do dittos quo pormitid
el analisis inicial y estadistioo de esta invesligacidn y los rosultadog so presontan modianto
estfldistica descriptiva con cuadros y grafieas para una mojor eomprensidn.
En vinud del tipo do estudio las eomplicaoiono* fuoron oonsidoradus con rlcsgo minima
(catcgoria 11), por lo que so requirio conscniimionto informado.
Para el analisis se uliliz6 el Software SPSS Window! 4.0

RESULTADOS
Este estudio se realizo del 15 dc Noviembre del 2009 al 15 de Fcbrcro del 2010 en el
Hospital de Alta Especialidad de Veracruz.
Se captaron los pacientes quo al ingreso al servicio dc urgencias adultos o urtidad de
Cuidados Intcnsivos presentaban un lactato mayor o igual a 2mmol/L, so captaron 60
pacientes con el diagnostico de hiperlaetemia, con divorsas ctiologias de In misnia
(traumaticas y no traumaticas).
A todos los pacientes desde su ingreso a urgencias so los realizo la reanimacion y
tratamiento de acuerdo a patologia desencadenante de hiperlaetemia, posterior a olio, a las
6 horas de ingreso, una scgunda toma do lactato serico.
En relac.ion al genero 38 (63.3%) fueron hombres y 22 (36.6%) nnyeros.
Por grupos etareos, so conformaron do la siguiente manera: 16-20 (5 pacientes), 21-30(3),
31-40(10), 41-50(14), 51-60(11), 61-70(5), 71-80(7), 81 6 mAs (5).
Dentro del total de pacientes, ol promedio de lactato inicial fue do 5.1 mmol/L y el
promcdio de lactato posterior a ronnimacidn fue do 3.8mmol/L.
Dentro de las patologias desoncadenantes do hiperlaetemia, al ingreso on ol sorvioio do
urgencias o unidad de cuidndos intcnsivos, so oncuontrnn: trauma craneoenocfftlico 2 5 %
(15), infeccion vfas respiratorins btynsl 1.6% (7), sepsis/choquo sdpiieo 11.6% (7), snngrado
traeto digestive alto 11.6% (7), politraumatimlos 6.6% (4), evonto vascular cerebral 6.6%
(4), enfermedad pulmonar obstruotiva cr6nica 3.3% (2), estado hiperosmolar 3.3% (2),
hipoglucemia 3.3% (2), insuficioncia renal cronicn 3.3% (2), bloqueo AV 1.6% (I),
oelusion intestinal 1.6% (1), intoxicaci6n medicamentosa 1.6% (I), infarto del mioonrdio
1.6% (1), gastroenteritis 1.6% ( I ) , eclampsia 1.6% (I), ootonoidosia diabetica 1,6% ( I ) y
absccso cerebral 1.6% (I).
La mortalidad oalculada fue del 18.3% ( II paoiontes), dentro do Ins omtuns ropoftndns In
pnncipalos son trauma cranooencofalico 4 paoiontoi (36.3%), lopsig/ohoquo sdptieo 3
pacientes (27.2%), Evonto vascular cerebral 2(18.1%), Snngrado de Traeto digestive alto
1(9%) e Infeccion do vins rcspiratorias bfljfti 1(9%) respootivmnoiuo.
En cuanto a mortalidad por genero, fueron 7 hombres (63.6%) y 4 nuijcros(36.3%).
Dc acuerdo a los niveles dc lactato posterior a In rcanimaci6n (6 horns), so obtuvo In
siguiente mortalidad: Lactato mcnor dc 1 mmol/L, del total dc 8 pacicnlos, In mortalidad ftio
de 0%(0); Lactato dc l-3mmol/L, 26 pacientes, mortalidad 11.5%(3); lactato do 3.1-5, do
10 pacientes, mortalidad 10%(1), y por ultimo con niveles de lactato dc 5.1 - l 5 m m o l / L u n
total de 16 pacientes con mortalidad 43.7%(7).
Se obtuvo una chi 2 de 0.019 con Raz6n dc vcrosimilitudes 0.017.

ANALISIS
En este estudio, comprendido del 15 de noviembre del 2009 a 15 de Febrero del 2010, se
registraron 60 pacientes con hipcrlactcmia para los fines de la investigacidn.
Respecto al genero, la mayor incidencia fue en el masculino y dc acuerdo al grupo etareo,
la mayor incidencia fue en el de 41-50(21.6%) anos do edad, con edad promedio de 51.1,
encontrandose un rango de 45 a 71 aflos do edad, con promedio do 58, segun lo reporlado
en la litcratura mundial.
A todos los pacientcs, desde su ingreso, se les roalixo reanimacion, do acuerdo a
diagnostico inicial y guias interoacionales (Guias trauma cranooenceWlico, campafta
sobreviviendo a sepsis, etc). La principal causa dosoncadenanto do hiperlactemia ftie trauma
en 25.0% de los pacientes, lo espcrado ya quo a que las afcccionos traumAtioas como causa
de morbilidad se encuentra en segundo lugar y en etianto a mortalidad on cuarto lugar,
segun datos de INEGl en el 2007, y maxime que esta unidad hospitalaria es considerado
como un centra de concentraci6n de pacientes con trauma, esta casuistiea es osperada.
En segundo
lugar, como causa
infccciosas (Sepsis/choque septico,
litcratura mundial ya quo so segun
751,000 casos por afio con 215,000

dcscncadcnanto do hiporlactomia. so oneuentran las
Infection do vias rospiratorias), quo coneuordnn con la
estadisticas do Estados Unidos, so ostima que existen
muerles anuales.

De acuerdo a los niveles de lactato posterior a la roanimaei6n so obluvo quo on ft pacientes
con lactato menor de lmmol/L no hubo mortalidad; con niveles do l-3mmol/L so captaron
26 pacientes y la mortalidad Tub do 1I.5%(3); con lactato do 3,l-5mmoI/L, do 10 paeiontos
hubo una mortalidad de 10%(l); y por ultimo, eon nivolos do lactato do .11 «* I5mmol/L do
un total de 16 pacientes, la mortalidad fue do 43.7%(7). Estos resultados cQisouordftn con
los publicados en el estudio do Mark Mikkolson, en ol quo reporta quo un lactato mayor a
8mmol/L se asocid con aumento de la mortalidad. Tambidn en dioho oatudio ol promodio
de lactato inicial fue do 5.2mmol/L y el control do 3.3mmol/L on paoient&i chooftdos, y on
este estudio ol promedio de lactato inicial fue de 5.1 y un lactato promodio a las 6hora» do
3.8mmol/L. Todos los paeiontos presentation lactato mayor do 2 mmol/l al ingroso.
Posterior a 6 horns de roanimacidn solo 23 paeiontos (38%) tuvioron lactato monor o igual a
2 mmol/l.

CONCLUSIONES

•

En este estudio se demuestra que los pacientes son subreanimados, ya que no se
logro obtener un lactato promedio interior a 2mmol/L a pesar do tratarse de una
unidad de tercer nivel con recursos suficientes para lograr dicha metn.

® En aquellos pacientes en quienes so lograrono disminuir los niveles dc lactato a
1 mmol/L o mertos, no se registr5 mortalidad alguna, on el resto de los grupos y
espccialmente en aquellos con lactato superior a 5mmol/L, posterior a reanimaci6n,
la mortalidad se increment6,
•

Debido a que es evidente que a mayor nivel do Inctato serico, mayor mortalidad,
debemos crear protocolos do rnanojo en pacientes con hiperlaetemia para lograr una
disminucion del mismo en las primeras horas do ostanoia hospitalnria.

PROPUESTAS

Dc acuerdo a los rcsultados obtetiidos en este estudio proponetuos Ins siguientes pnutns
para mejorar la atencion a este tipo de pacientes'.
1 .= Mayor difusion de paiologias preveniblos, como son campaflas de educneion vial, para
prevenir accidentes automovilisticos.
2 = Capacitacion del personal encargado de la atencion on utiidndos do urgeneins do
atencion primaria, ya que dosdo el momento de deteotar hiporlactomia, se doberft inicinr una
reanimacion adecuada y referencia a unidades do mayor espeeinli;».noi6n en easo do
requerirlo.
3.™ Contar en todos los tumos con equipo neeosario para una adoouada ronnimaoiin como
son soluciones cristaloidcs, coloides, hemoderivndos, gnsdmotro, it\otr6picos y
vasopresores, en los servicios de urgencias on unidades do sogundo y teroer nivol, para
consoguir disminuir el lactato a niveles inferioros a 2mmol/L y con olio tonor impnoto
sobre la morbimortalidad de eslos paciontos.
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