
 

 

 

PRO

 

 

INS

      

EFIC
OCALCITO

QUE PARA

ROD

Resid

M

UN
STITUTO

DELEGA
UMAE.  H

ACIA DE
ONINA Y 

P

A OBTENER

DRIGUEZ 

dente de T

LA
édico es

R

Médico E

IVERSID
O MEXIC

ACIÓN REG
HOSPITAL D
CENTRO M
“ADOLFO 

 VALORE
SATURA
RONOST

R LA ESPEC

P

CASTAÑ

Tercer añ

A

AURA VA
pecialista

ROJAS MA

Especialis

 
 
 
 
 

DAD VER
CANO DE

IONAL VER
DE ESPECIA
MÉDICO NAC

RUIZ CORT
 

ES INICIA
ACIÓN VE
TICO DE S

CIALIDAD DE

Presenta: 

ÑEDA MO

ño de Me
 

ASESOR: 

AZQUEZ S
a en Med

 
ARCIAL C

sta de Me

RACRUZ
EL SEGU

RACRUZ NO
ALIDADES N
CIONAL 
TINES” 

ALES DE 
ENOSA C
SEPSIS 

E MEDICINA

ONICA AL

dicina de

SANTOS
dicina Urg

CENEL 

edicina In

ZANA 
URO SO

ORTE 
NO.14 

LACTAT
CENTRAL

A DE URGE

LEJANDR

e Urgenci

gencias. 

nterna  

FEB

OCIAL 

O, 
L PARA E

ENCIAS 

RA 

ias 

BRERO 20

1 

EL 

15 



 

  
2 



3 
 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

DELEGACION VERACRUZ NORTE 

 

UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, H.E. 14 

CENTRO MEDICO NACIONAL “ADOLFO RUIZ CORTINES” 

 

TEMA DE TESIS 

EFICACIA DE VALORES INICIALES DE LACTATO, PROCALCITONINA Y 
SATURACIÓN VENOSA CENTRAL PARA EL PRONOSTICO DE SEPSIS  

 

 

 
Dra. Rodríguez Castañeda Mónica Alejandra 

Residente de 3er Año 
 

 
       
 
      Dr. Luis Pereda Torales                                   Dr. Gustavo Martínez Mier 
Director de Educación e Investigación              Jefe de División de Investigación   
en Salud                                                             de Salud 
 
 
 
 
 
Dra. Laura Vásquez Santos                                          Dr. Cenel Rojas Marcial 
       Asesor de Tesis                                                           Asesor de Tesis 

 

 
 
Dr. Armando Muñoz Pérez                                         Dr. José Luis García Pérez 
Jefe de división de Educación                                            Profesor Titular 
En Salud   
 

 

Número de Registro del Comité Local de Investigación R-2014-3001-64 



4 
 

IDENTIFICACION DE LOS AUTORES 

TESISTA: 

RODRIGUEZ CASTAÑEDA MONICA ALEJANDRA 

Médico Residente de tercer grado de Medicina de Urgencias 
Adscrito a UMAE 14. Matricula:  
IMSS Veracruz, Veracruz 
Correo electrónico: monicarguezcast@gmail.com 
Dirección: Calle Zamora #1822 Interior 110  
Col. Centro, Veracruz, Ver. 

 
INVESTIGADOR RESPONSABLE 

LAURA VAZQUEZ SANTOS 
Médico especialista en Medicina Urgencias. MATRICULA: 99316581 
E mail: lauvasz@hotmail.com # telefónico 2291538570 
Dirección: Av. Playa Villa del Mar, No. 890. Col. Playa Linda C.P. 91810 Veracruz 
Veracruz. 

 

ASESOR 

Cenel Rojas Marcial 

Médico Adscrito en Medicina de Urgencias 

Correo electrónico: lenec82@gmail.com 

Dirección: Paseo floresta poniente # 43  

Col. Fraccionamiento Floresta, Veracruz, Veracruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

INDICE 
 

RESUMEN……………………………………………………………… 6 

INTRODUCCION………………………………………………………..7 

MATERIAL Y METODOS……………………………………………...13 

RESULTADOS……………………………………………………….....14 

DISCUSION Y CONCLUSIONES…………………………………….18 

BIBLIOGRAFIA………………………………………………………….21 

ANEXOS.…………………………..…………………………………………..23 

AGRADECIMIENTOS………………………………………………….25 

 
 

 

 

 



6 
 

 

 

 

RESUMEN 

Título. Eficacia de valores iniciales de lactato, procalcitonina y saturación venosa 
central para el pronóstico de sepsis. 

Introducción. La sepsis es la respuesta sistémica a una infección y la inflamación 
es la respuesta esencial del huésped, una oportuna detección mejora el pronóstico 
de morbi-mortalidad; por lo que se toman tres parámetros que su presencia nos 
predice gravedad de la sepsis como es la procalcitonina, parámetros sugestivos 
de hipoperfusión determinado por el lactato y saturación venosa central. 

Objetivo. Determinar la eficacia de valores iniciales de lactato, procalcitonina y 
saturación venosa central para el pronóstico de sepsis grave. 

Metodología. Diseño observacional, retrospectivo, transversal y comparativo en 
expedientes de sujetos atendidos en Urgencias de la UMAE 149, en Veracruz; se 
recolectò cifras de laboratorio de Lactato y procalcitonina; así como la medición de 
la saturación venosa central de Oxígeno y se tomó como patrón de Oro la 
gravedad de la Sepsis al ser enviado a Terapia intensiva o presentar mortalidad. 
Con cifras para el Lactato sérico mayor de 1 mmo/L como pronóstico de 
Gravedad. La procalcitonina sérica cuyo valor se consideró de 0.5-12 ng/ml, que 
entre más alta esté determinó la importancia de la infección y la Saturación venosa 
central del Oxígeno con rango de 70-80% como normal que con valores menores 
fue predictor de la gravedad de la Sepsis; se analizara con Pruebas diagnósticas. 
 
Resultados. Se estudiaron 100 expedientes de sepsis, con edad promedio de 61 
± 17 años; Gènero masculino de 58%, presencia de Lactato elevado en el 64% en 
los pacientes con sepsis; de prolactina y saturación de oxígeno elevado en 46% 
ambos en los pacientes con sepsis. Especificidad de 91% para lactato, de 89% 
para prolactina y de 68.5% para saturación de oxígeno. Se observa 85% de valor 
predictivo positivo para lactato sérico alto, 71% para prolactina y 19% para 
saturación de oxígeno en relación a la gravedad de la sepsis. 

 

Conclusión. Presentó mejor eficacia los valores iniciales de lactato, para el 
pronóstico de sepsis grave. 
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INTRODUCCION 

Hipócrates fue el primero en describir las manifestaciones clínicas de sepsis e 

introduce el término “herida putrefacta”. Posteriormente en Persia el padre de la 

medicina Ibn Sina (también conocido como Avicena), observó que la sepsis era 

habitualmente acompañada por fiebre. Sin embargo, hasta mediados del siglo 

XVIII,  Louis Pasteur relacionó la putrefacción de las sustancias con bacterias y 

microorganismos. En 1914 Hugo Shottmuller dio los fundamentos para la 

definición moderna de sepsis y fue el primero en describir la presencia de una 

infección como parte esencial de la enfermedad. Finalmente Roger Bone introdujo 

el concepto actual de Síndrome de Respuesta Inflamatoria (SIRS) que puede 

ocurrir en la evolución de la infección. Su incidencia se ha incrementado 

considerablemente quizá por aumento de la esperanza de vida, inmunosupresión 

e infecciones por microorganismos multidrogoresistentes (1, 2). 

A nivel mundial se estima que 20 a 30 millones de pacientes en el mundo se ven 

afectados anualmente por este cuadro clínico, siendo en el mundo desarrollado  

donde ha aumentado más en la última década con una tasa anual de 8 a 13%, 

esto se  puede relacionar con el aumento de pacientes en edad avanzada además 

que se han incrementado  los procedimientos invasivos, de alto riesgo, en todos 

los grupos de edad y al desarrollo de infecciones más virulentas.  

La etiología más frecuente del foco infeccioso lo representan las complicaciones a 

nivel abdominal,  con un 47 % de los casos seguida de un foco infeccioso en a 

nivel pulmonar con un 33%, seguida de los tejidos blandos con un 8% y a nivel 

renal 7 %. (3) 

 En Europa se realizó  estudio SOAP (Sepsis Ocurrence in AcutelyillPatients) se 

informó que 30% de los hospitales europeos es por sepsis  con una mortalidad del 

30% , lo contrario que ocurre en China donde la sepsis constituye 9% de los 

igresos a terapia intensiva de los hospitales universitarios y se asocia con una 

mortalidad de 48.7% ,Carrillo-Esper R y cols realizaron un estudio donde 

analizaron  la incidencia , costos  y mortalidad de la sepsis en México encontrando 

que la sepsis representa un 27% de los ingresos a las unidades de terapia 

intensiva de los cuales hay un 30 % de mortalidad en relación a estos (4) 
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 En el hospital general del  ISSSTE  en el 2013  presento 45 casos de Sepsis de 

los cuales 16 de estos evolucionaron a choque séptico con un 90% de mortalidad  

para ambos. (5) 

Las principales causas de sepsis son secundarios a infecciones de sistema 

respiratorio bajo, complicaciones de abdomen agudo una gran mayoría 

corresponden a el sistema genitourinario. 

La sepsis es la respuesta sistémica a una infección y la inflamación es la 

respuesta esencial del huésped, por lo que antes de que esta se establezcan 

pasan por cuadros clínicos bien definidos entre los cuales encontramos: infección 

que es un fenómeno microbiológico que se caracteriza por la respuesta 

inflamatoria a la presencia de microorganismos o a la invasión de tejidos que se 

encuentran normalmente estériles, posteriormente las bacterias invaden la vía 

sanguínea lo cual es confirmado por hemocultivos, esta puede ser transitoria, 

cuando el microorganismo o sus toxinas persisten en sangre se establece la 

septicemia, debido a esto se establece el síndrome de respuesta inflamatoria  

sistémica(SIRS)  la cual se diagnostica  por  dos o más de los siguientes  

parámetros: 

  Temperatura > a 38ºC o < a 36ºC. 

  Frecuencia respiratoria > a 20 por minuto o PCO2 <a 32 mmHg 

  Frecuencia cardíaca > a 90 latidos por minuto. 

  Recuento de glóbulos blancos > a 12000 por mm3 

  < a 4000 por mm3 (o más de 10% de formas inmaduras) 

  

Cuando la respuesta inflamatoria y a esto se le añade una evidencia clínica de un 

foco infeccioso  se establece la Sepsis , cuando este proceso inflamatorio e 

infeccioso persisten conjuntamente sin tener una respuesta favorable a el 

tratamiento  instaurado evoluciona a sepsis severa , en la cual se asocia a 

disfunción orgánica  debida a hipo perfusión (incluyendo acidosis  láctica, oliguria, 

alteraciones  agudas del status mental o hipoxemia ) cuando a la sepsis severa se 

le asocia hipotensión se le considera choque séptico el cual se caracteriza por ( 

TAS <90 o 40mmHg menor que la TA basal del paciente) durante 1 hora luego de 
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una resucitación adecuada con fluidos con necesidad de vasopresores para 

mantener  una TA adecuada que se manifiesta por la presencia de alteraciones de 

la perfusión de órganos, que pueden incluir pero no limitarse a acidosis láctica, 

oliguria, alteraciones agudas del estado mental (6) 

La Guía Internacional de Sobreviviendo a la Sepsis del 2012 define como Sepsis 

aquella infección sospechada o documentada acompañada de los siguientes 

criterios: 

- Variables Generales 

Fiebre >38.3°C 

Hipotermia (<36°C) 

Frecuencia Cardiaca > 90 LPM o 2 DS respecto al valor normal 

Taquipnea  

Alteración del estado mental 

Edema o balance de líquidos positivo (>20 ml/kg en 24hrs) 

Hiperglucemia (Glucemia central > 140mg/dl) en ausencia de diabetes 

- Variables Inflamatorias 

Leucocitosis (> 12,000 µL) 

Leucopenia (< 4,000 µL) 

Recuento leucocitario normal con mas de 10% de formas inmaduras 

PCR mas de dos DS del valor normal 

Procaclcitonina más de dos DS de lo normal 

- Variables Hemodinámicas  

Hipotensión arterial (TAS < 90mmHg, TAM < 70mmHg o TAS disminuya > 

40mmHg en adultos o dos DS menor del valor normal) 

- Disfunción Orgánica 

Hipoxemia Arterial (PaO2/FiO2 < 300) en ausencia de neumonia 

Oliguria Aguda (uresis < 0.5ml/kg/hr en las últimas dos horas posterior a una 

adecuada reanimación con líquidos) 

Incremento de la creatinina (> 0.5 mg/dl ) 

Alteraciones de la coagulación (INR > 1.5 o TTP > 60 seg) 

Íleo (ausencia de perístalsis) 
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Trombocitopenia (plaquetas < 100,000 µL) 

Hiperbilirrubinemia (Bilirrubina total > 4 mg/dl)  

- Variables de perfusión tisular 

Hiperlactatemia (> 1 mmol/L) 

Disminución del llenado capilar o piel marmórea 

 

La Sepsis severa la define como aquella sepsis que causa hipo perfusión tisular o 

disfunción orgánica presentando cualquiera de las siguientes alteraciones: 

 

Sepsis que induce hipotensión 

Lactato mayor a los límites normales de laboratorio 

Uresis < 0.5 ml/kg/hr por más de dos horas después de una adecuada 

reanimación con liquidos  

Lesión Pulmonar Aguda PaO2/FiO2 < 250 en ausencia de neumonía como 

foco infeccioso 

Lesión Pulmonar Aguda PaO2/FiO2 < 200 con neumonía como foco 

infeccioso 

Creatinina > 2mg/dl  

Bilirrubina > 2mg/dl  

Plaquetas < 100,000 µL 

Coagulopatia (INR > 1.5) 

 

Sepsis que induce hipotensión es aquella que presenta TAS < 90mmHg o PAM < 

70mmHg o TAS que disminuye > 40mmHg o menos a dos DS debajo de lo normal 

en la ausencia de otras causas de hipotensión 

Shock Séptico se define como la sepsis que induce hipotensión persistente a 

pesar de la adecuada reanimación con líquidos 

Sepsis que induce hipo perfusión tisular se define como la infección que induce 

hipotensión, oliguria y elevación de lactato. (7, 8) 

Otros criterios de disfunción orgánica múltiple son: Hipoxemia (Pa/FiO2 < 300). 

Oliguria aguda (débito urinario < 0.5 ml/kg/h). Incremento en la creatinina > 0.5 
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mg/dl. Anormalidades en la coagulación (INR > 1.5, TTPa> 60 seg). Íleo (ruidos 

intestinales ausentes). Trombocitopenia < 100,000/ul. Hiperbilirrubinemia 

(bilirrubina total > 4 mg/dl). (9) 

Bajo esos conceptos lo primordial es tener un diagnóstico temprano, como guías 

realizadas en Europa bajo el ¨Código Sepsis¨ cuyo fundamento primordial es que 

entre los pacientes que cumplen criterios de Sepsis, identificar a aquellos con 

mayor riesgo de morbi- mortalidad para iniciar lo antes posible las medidas 

diagnósticas y terapéuticas adecuadas a su situación. Los pacientes con criterios 

de sepsis y factores de riesgo o clínica de sepsis grave/shock séptico deben ser 

tratados, según situación clínica, con una prioridad en una atención en menos de 

una hora. Los elementos básicos de esta intervención han sido la detección 

precoz de los pacientes de riesgo y la rápida aplicación de un conjunto de medidas 

dirigidas a establecer un diagnóstico etiológico, monitorizar los diferentes órganos 

susceptibles de fracaso, iniciar un tratamiento empírico con antibióticos y sustituir 

aquellos órganos o sistemas que presenten fracaso funcional. (10, 11) 

La Sepsis requiere una identificación rápida y un tratamiento como enfermedades 

tiempo-dependientes, entendiendo como tales aquellas en las que el retraso 

diagnóstico o terapéutico influye negativamente en la evolución del proceso, y por 

tanto son entidades de especial interés para las áreas de Urgencias, donde una 

actuación adecuada puede modificar sustancialmente el pronóstico de los 

pacientes. Las sociedades científicas conscientes de esta situación lanzaron en el 

año 2002 una campaña, la Surviving Sepsis Campaign, centrada en el manejo de 

la sepsis en los centros asistenciales, fundamentalmente en el ámbito de la 

Unidades de Cuidados Intensivos. (12, 13) 

Debido a que esta patología llega a ser común en los diferente servicios 

hospitalarios y su evolución puede ser rápida, llevando al deterioro  del paciente y 

con ello a la muerte es importante su identificación temprana e inicio de manejo 

empírico inicialmente para después determinar el origen del mismo, ya que ello 

influirá en el manejo,  mejora el pronóstico del paciente por lo que se toman tres 

parámetros que su presencia nos habla de severidad y pronóstico de la sepsis en 

base a biomarcadores de inflamación como es la procalcitonina, parámetros 
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sugestivos de hipoperfusión determinado por el lactato y saturación venosa central 

(2). 

La procalcitonina (PCT) es una macromolécula proteica, que es sintetizada en la 

células C del tiroides, para convertirse después, por la acción de enzimas 

proteolíticas en la hormona activa; en el sujeto normal es prácticamente 

indetectable su concentración; pero en la sepsis es originada por un gran número 

de tejidos y órganos en respuesta a la invasión por bacterias patógenas, hongos y 

algunos parásitos. Los ensayos con PCT actuales son rápidos, específicos y de 

suficiente sensibilidad para detectar aumentos en los niveles séricos de PCT 

dentro de 4 a 6 horas de la iniciación de la infección. Clínicamente, los niveles de 

PCT pueden ayudar en las decisiones sobre la necesidad de la terapia antibiótica 

empírica, "control de código fuente" de la infección, y duración de la terapia 

antibiótica. La adición de los niveles de PCT para cultivo bacteriano y resultados 

de detección viral puede ayudar en la separación de la colonización y la invasión 

por bacterias patógenas. (14). 

Asimismo en la sepsis severa, se presenta 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 origen a la formación del 

lactato. Por lo que a nivel tisular se agrava el déficit de oxígeno, motivando un 

estado de anaerobiosis  secundaria a la elevación de mediadores bioquímicos 

como los niveles séricos de lactato que es un efecto final de la respuesta 

inflamatoria; asimismo la saturación venosa central de oxígeno es una medición 

indirecta de la perfusión tisular y el estado hemodinámico de los pacientes en 

estado de choque. (15, 16) Una de las consecuencias de la hipoxia tisular es el 

desarrollo de acidosis metabólica, frecuentemente acidosis láctica. La 

determinación de los niveles de lactato, que es fácil de medir repetidamente, es un 

buen indicador pronóstico. El lactato sérico es tan importante en pacientes 

sépticos que en las últimas guías de la “Campaña sobreviviendo a la sepsis” ha 

sido recomendado como criterio diagnóstico de sepsis y de sepsis severa cuando 

está por encima de 1 mmol/L y de hipoperfusión inducida por sepsis en 
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concentraciones mayores a 4 mmol/L. Además, en la misma guía se ha 

recomendado al lactato como meta de reanimación para las primeras seis horas 

(17). 

También un predictor de gravedad en sepsis se basa en la toma de la presión 

venosa central, cuyas mediciones se pueden tomar intermitentemente por 

gasometrías venosas y oximetría o de manera continua a través de un catéter de 

fibra óptica, técnica que es la indicada en la práctica clínica. Diferentes estudios 

clínicos han demostrado su utilidad en diferentes estados de choque, cirugía 

mayor, trauma, insuficiencia cardíaca, sepsis  y durante maniobras de reanimación 

cardiopulmonar. En la sepsis la hipoxia y la hipoperfusión tisular son frecuentes y 

el común denominador de la disfunción orgánica múltiple. Un esquema terapéutico 

que tiene como objetivo fundamental mantener SvcO2 > 70% disminuye de 

manera significativa la morbimortalidad. En el estudio de Varpula en el que se 

valoró el impacto de diferentes variables hemodinámicas en la mortalidad a 30 

días, se demostró que el mantener en las primeras seis horas de su ingreso a la 

UCI una presión arterial media por arriba de 65 mmHg, SvcO2 > 70%, lactato < 2 

mmol/ l, eran los mejores predictores de disminución de la mortalidad. La campaña 

para incrementar la sobrevida en sepsis ha recomendado la reanimación temprana 

dirigida por metas como uno de los determinantes más importantes que impactan 

sobre la mortalidad de los pacientes con sepsis y choque séptico (18, 19, 20). 

Por lo que el propósito de este estudio es identificar la eficacia en los valores 

iniciales de lactato, procalcitonina y saturación de oxígeno para pronóstico de la 

gravedad de Sepsis. 
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MATERIAL Y METODOS 

 

Por medio de un estudio Observacional, transversal y analítico de sujetos 

atendidos en Urgencias de la UMAE 149, en Veracruz; se realizó una recolección 

transversal, de un año retroactivo a la fecha de inicio del estudio de pacientes que 

cursaron el diagnóstico de Sepsis y que presentaron cifras de laboratorio de 

Lactato y procalcitonina; así como la medición de la saturación venosa central de 

Oxígeno y se tomó como patrón de Oro la gravedad del cuadro de la Sepsis al ser 

enviado a Terapia intensiva o presentar defunciòn. Las cifras que determino el 

laboratorio de la Institución fueron para el Lactato sérico una cifra mayor a 1 

mmo/L se consideró elevado  y se tomó como pronóstico de Gravedad. La 

procalcitonina sérica cuyo valor se consideró de 0.5-12 ng/ml, que entre más alta 

esté determino la importancia de la  infección; y la Saturación venosa central del 

Oxígeno con rango de 70-80% como normal que con valores elevados fue 

considerado como predictor de la gravedad de la Sepsis; los datos de las variables 

estudiadas se plasmaron en el instrumento de recolección (Anexo 1) como fueron 

edad, sexo y comorbilidad que acompañaba a la Sepsis. Los criterios de inclusión 

fueron: que se enviaron de Unidades de apoyo al servicio de Urgencias, que 

cursaba con sospecha de sepsis, que se hallaba en el área de Urgencias y que 

contara con exámenes de laboratorio iniciales de lactato y procalcitonina. De 

exclusión se consideraron que se hallaba en tratamiento con antibióticos, que 

presentara cirugía, que cursaba con shock cardiogènico, que presentaba 

quemaduras graves y que cursaba con VIH. Se eliminaron los expedientes 

completos, Se realizó un muestreo no probabilístico en base a revisión de 

expedientes y de un tamaño de muestra para comparar los tres grupos de una año 

retroactivo a la fecha del 2014; de tal manera que se pudiera calcular su valor 

predictivo y así tener una prueba diagnóstica lo más reciente y confiable posible; 

posteriormente se codifico en Excel 2010 para su análisis. Se analizó con media y 

desviación estándar para variables cuantitativas; con proporciones para 

cualitativas. El inferencial fue con Pruebas de sensibilidad y especificidad, valor 

predictivo positivo y negativo 
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CUADRO 1 

PRUEBAS DIAGNOSTICAS DE LACTATO, 

PROLACTINA Y SATURACION DE OXIGENO

PARA GRAVEDAD DE SEPSIS 

 

 

 

 

Prueba diagnóstica Lactato sérico (IC 95% Procalcitonina (IC 95%) Saturación de oxígeno (IC 95%) 
Sensibilidad 28,1% (18.6-40) 32,6% (21-47) 8,7% (3.4-20.3) 
Especificidad 91,7% (78.2-97) 88,9% (78-85) 68,5% (55.3-79.3) 
Valor predictivo + 85,7% (65.4-95) 71,4% (50-86) 19,0% (7.7-40) 
Valor predictivo - 41,8% (31.5-53) 60,8% (49.7-71) 46,8% (36.2-57.7) 
% Falsos positivos 8,3%   (3-22) 11,1% (5.2-22.2) 31,5% (20.7-44.7) 
% Falsos negativos 71,9%  (60-81) 67,4% (53.2-72) 91,3% (79.7-96.6) 

 

Fuente: Archivo de expedientes con sepsis atendidos en Urgencias de la UMAE 189 

 

Cuadro 1. Se muestra especificidad de 91% para lactato, de 89% para procalcitonina y de 68.5% 
para saturación de oxígeno. Se observa 85% de valor predictivo positivo para lactato sérico alto, 
71% para procalcitonina y 19% para saturación de oxígeno en relación a la gravedad de la sepsis. 
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DISCUSION 

En este estudio fueron revisados los expedientes de 100 pacientes con el 

diagnòstico de sepsis, a los que se les pudo evaluar el lactato, la prolactina y la 

saturación de oxígeno; con edad promedio de 61 años y predominio del gènero 

masculino en 58%; como en el estudio de Liñan-Ponce (2008), que de 107 

pacientes, 49 (46%) fueron varones; la edad media fue de 68 ± 13 años, 82 

(76,6%) tuvieron por lo menos una comorbilidad asociada en la admisión y en 

nuestro estudio se  observó la presencia de comorbilidad en el 63% en los 

pacientes con sepsis (21). 

Los valores de lactato estuvieron elevados en 64% de los pacientes y los de 

prolactina y saturación de oxígeno en un 46%; sin embargo en la sepsis grave se 

manifestó en 21% de los pacientes; sin embargo en otros estudios demostraron 

Hazel-Ann Borthwick (2012) y colaboradores mediante una revisión sistemática de 

la evidencia publicada en los últimos cinco años e incluyeron en su análisis 

estudios experimentales aleatorizados y observacionales retrospectivos y 

prospectivos. Encontraron que no hay evidencia de alta calidad y que ningún 

estudio es específico de exactitud pronóstica. En los estudios analizados, las 

concentraciones de D o L-lactato fueron medidas en plasma, suero o sangre total 

o en lavados colónicos, encontrando elevación a la admisión en casi todos los 

grupos de pacientes, y fueron más altos en grupos que tenían peor pronóstico. 

(22) Que en nuestro estudio se encontró sensibilidad de 28% para lactato, 32% 

para procalcitonina y 8% para saturación de oxígeno.  

En Colombia también se ha estudiado el uso del lactato como predictor y no solo 

como manifestación de shock y disfunción orgánica, esta vez en el escenario de 

urgencias en un análisis de una cohorte prospectiva de pacientes sépticos en 10 

hospitales generales de 4 ciudades de Colombia. Se incluyeron en este análisis 

los pacientes sin hipotensión, con disponibilidad de lactato y admitidos con 

infecciones adquiridas en la comunidad,   se observó un buen ajuste al modelo 

lineal entre el lactato y el riesgo de muerte, y al ajustar por los factores de 

confusión el lactato se asoció de manera significativa con la mortalidad OR 1:16, 

(IC 95% 1.02-1.33). (23) Que en nuestro estudio presento valores predictivos para 
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gravedad de 86%, pero para procalcitonina y saturación de oxígeno fueron 

menores en 71% y 19% respectivamente. Asimismo Textoris (2011), menciono 

que un total de 152 pacientes que cumplieron los criterios de inclusión, se observó 

que el nivel de ScvO2max fue del 85% (78 a 89) en los no sobrevivientes, en 

comparación con el 79% (72 a 87) en los supervivientes (P = 0,009). Concluyendo 

que estos resultados plantean preocupaciones sobre los altos niveles de ScvO2 

en pacientes con shock séptico. Esto puede predecir la gravedad del choque con 

el deterioro de oxígeno (24); que a comparación en nuestro estudio no fue de gran 

valor pronostico con bajos valores de sensibilidad y valores predictivos, que sin 

embargo hacen falta más estudios para confirmar la presencia de bajos valores 

pronósticos.  

En un estudio el análisis de la curva característica, o sea, el área bajo la curva 

fueron (IC del 95%; 0,587 a 0,865) 0,726 para la procalcitonina (PCT), se comparó 

con las pruebas de Simplificación de Puntajes de Fisiología aguda (SAPS) II (IC 

del 95%; 0,597 hasta 0,922) y Evaluación de la Salud (APACHE) III 0,759 con (IC 

del 95%, 0,550-0,880) 0,715; concluyendo que el  suero PCT, SAPS II y APACHE 

III que fueron útiles en la diferenciación entre infecciosa y la fiebre no infecciosa en 

la UCI; aunque en nuestro estudio no se realizaron las curvas ROC, la 

procalcitonina presento 89% de valor para especificidad. (25) 

La diferenciación temprana y precisa de la gravedad de la sepsis es de vital 

importancia para definir su ingreso a la UCI (26) y sobre todo para sus cuidados 

especiales que en búsqueda de la mejor prueba para identificar su valor 

pronostico o su asociación a la gravedad de la sepsis debe continuar con más 

estudios sobre todo en nuestro medio. 

 

Conclusión. De las pruebas para determinar la eficacia de valores iniciales de 

lactato, procalcitonina y saturación venosa central para el pronóstico de sepsis 

grave; el lactato inicial estuvo ligado a una alta sensibilidad y de mejor valor 

predictivo positivo; la saturación de oxígeno no debe ser usada en nuestro medio 

como prueba diagnóstica para la gravedad de la sepsis; por lo menos hasta que 

no exista mejor evidencia. Por lo que tomando en cuenta estos resultados sería 
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interesante realizar estudios prospectivos especialmente con el lactato y la 

procalcitonina para la búsqueda de una prueba diagnóstica que ayude a estos 

pacientes a detectar la gravedad. 
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ANEXO 1 
 

Instrumento de recolección 
 

Nombre___ 
 
Edad___ 
 
Género___ 
 
Comorbilidad: Si___   No___ 
 
Cuál:______________ 
 
Valor inicial de Procalcitonina sérico:  
 
>12 ng/ml___ 

<12 ng/ml___ 

Valor inicial de Lactato sérica: 

>1 mmo/L______ 

<1 mmo/L_____ 

Valor inicial de la saturación venosa central de Oxígeno 

>80%______ 

<80%____ 

Sepsis grave (enviada a la UCI) 

Si____ 

No____ 
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