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RESUMEN

LACTATO SÉRICO VS SATURACIÓN VENOSA CENTRAL DE OXIGENO 
COMO MARCADOR DE PERFUSIÓN TISULAR EN CHOQUE SÉPTICO

TIPO DE ESTUDIO: Estudio transversal, descriptivo y observacional.
OBJETIVO: Determinar lactato sérico vs saturación venosa central de oxigeno 
como marcador de perfusión tisular en choque séptico.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio transversal, descriptivo y observacional; en un 
periodo de 1 mes, en el servicio de urgencias de UMAE HE No. 14 de Veracruz. 
Ver. Adolfo Ruiz Cortines, se determinara lactato sérico vs saturación venosa 
central de oxigeno como marcador de perfusión tisular en choque séptico, 
estadística descriptiva y prueba de t de Student para comparación de la muestra 
con p: 0.05 e IC al 95 %, en SPSS versión 20.
RESULTADOS: El género femenino fue de 13 (52 %) pacientes, respecto a la 
edad en años por género prevaleció en el femenino de 40 años con 9 (36 %). El 
diagnóstico más frecuente fue el de oclusión intestinal con 9 (36 %). La media de 
tensión arterial sistòlica fue de 89 mm/Hg (DE 6.77) y tensión arterial diastólica fue 
de 47.6 mm/Hg (DE 5.61). La media de frecuencia cardiaca fue de 102,88 latidos 
por minuto (DE 9.59) y frecuencia respiratoria de 26.62 respiraciones por minuto 
(DE 2.13). El lactato la media fue de 9.08 mmol/L (DE 6.63), saturación venosa del 
55 % (DE 16 %) y de ph de 7.19 (DE 0.15), la presión de oxigeno la media fue de 
80.8 (DE 47.87) , presión de dióxido de carbono fue de 31.6 (DE 20.43) y de 
bicarbonato fue de 14.54 (DE 5.24). La media de uresis por kg/hr fue de 0.37 (DE 
0.27). El resto de variables analizadas estuvieron en parámetros normales 
Hubo significancia estadística respecto a lactato versus saturación venosa de 
oxigeno con un valor de p de 0.00. Defunción de acuerdo al género, en el 
femenino fue de 9 (36 %).
CONCLUSIONES: Se analizaron 25 pacientes de género indistinto, prevaleció el 
género femenino, la edad de 40 años prevaleció en el género femenino, el 
diagnóstico más frecuente fue el de oclusión intestinal, el resto de variables 
analizadas estuvieron en parámetros normales, existió significancia respecto a 
lactato vs saturación venosa de oxígeno, hubo mayor defunción en el género 
femenino.

Palabras claves: lactato sérico, saturación venosa central de oxígeno, perfusión 
tisular, choque séptico.
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INTRODUCCIÓN

En la práctica diaria de la medicina de urgencias, una de las principales 

preocupaciones del urgenciologo es asegurar el bienestar del tejido mientras se 

trata de forma específica la enfermedad causante del insulto primario en este caso 

la presencia de sepsis condicionada por una gran diversidad de procesos 

infecciosos. 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, 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 que 

pueden desembocar en la muerte celular, con el consiguiente desarrollo de daño 

orgánico instaurado, fracaso multiorgánico, e incluso la muerte del individuo.

En el paciente con sepsis, la incapacidad para mantener una adecuada perfusión 

de los órganos se traduce en una situación de disoxia celular, caracterizada por un 

aumento del metabolismo anaerobio como consecuencia de este cambio de 

metabolismo aerobio a anaerobio, se produce un acúmulo de lactato, iones de 

hidrógeno y fosfatos inorgánicos en la célula. Esta generación de lactato e 

hidrogeniones, al pasar al torrente circulatorio, va a darnos el perfil biológico de 

acidosis láctica. El grado de hiperlactatemia y acidosis metabòlica va a 

correlacionarse directamente con el desarrollo de fracaso orgánico y mal
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pronóstico del paciente. Otra manifestación metabòlica importante, producto de 

este desequilibrio entre transporte y consumo de oxígeno, va a ser el incremento 

en el grado de extracción del oxígeno contenido en la sangre arterial, parámetro 

que podemos cuantificar mediante la medición de la saturación de oxígeno venoso 

central, ya sea en la aurícula derecha (Svc02) o en la arteria pulmonar (Sv02).

Tanto la Svc02 como el lactato sérico pueden ser medidos de un catéter central 

(utilizado de manera rutinaria en las salas de urgencias)

Nuestro propósito del estudio es comparar la determinación de lactato y la de la 

Svc02 como parámetro más eficaz para determinar la adecuada reanimación en 

pacientes con choque séptico atendidos en nuestra sala de urgencias.
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ANTECEDENTES CIENTIFICOS

DEFINICIONES

La palabra sepsis es derivada de la lengua griega. Si bien "pepsis” significaba el 

proceso de maduración y fermentación, sepsis era sinó-nimo de putrefacción 

caracterizada por mal olor. Shock es derivado de la raíz francesa “choquer", que 

significa "chocar contra”. Basándonos en nuestra actual comprensión de la 

fisiopatologia del shock séptico, la colisión de las defensas del cuerpo contra un 

organismo invasor, pareciera ser una definición particularmente apropiada

No obstante dada la ambigüedad presentada por múltiples definiciones a lo largo 

de muchos Años no es sino hasta la conferencia de consenso del American 

College of Chest Physicians / Society of Criticai Care Medicine (1991) fue cuando 

se propusieron una serie de definiciones que hoy en día son de aceptación 

general:

A. -Infección: fenómeno microbiano caracterizado por una respuesta inflamatoria a 

la presencia de microorganismos o a la invasión de tejido normalmente estéril del 

huésped por esos organismos.

B. - Bacteriemia: es la presencia de bacterias viables en la sangre.

C. -Síndrome de respuesta inflamatoria sistèmica (SRIS): El SRIS es la respuesta 

del organismo a múltiples insultos, incluyendo la infección, pancreatitis, isquemia, 

politraumatismo, shock hemorrágico, lesión autoinmune y la administración
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exógena de mediadores del proceso inflamatorio (citoquinas). El SRIS se 

caracteriza por la presencia de dos o más de las siguientes manifestaciones 

clínicas:

1 .-Temperatura corporal de >38° C o <36° C;

2. -Frecuencia Cardiaca de > 90 latidos por minuto;

3. -Taquipnea: FR > 20 resp./min. o hiperventilación evidenciada por una PaC02 

< 32mmHg;

4. -Alteración del recuento leucocitario > 12.000c /mm o < 4.000 c / mm, o 

presencia de > 10 neutrófilos en banda. Estas manifestaciones deben 

representar una alteración aguda y no responder a causas conocidas, 

recomendándose el empleo concomitante de un sistema de escore de severidad 

de enfermedad (SAPS, APACHE) a fin de establecer adecuadamente la 

severidad y evitar la inclusión de pacientes con enfermedad banal

D.-Sepsis: Se define a aquellos pacientes con características clínicas del SRIS en 

respuesta a un proceso infeccioso activo.

B.-Sepsis severa: Es una sepsis asociada con disfunción orgánica, anormalidades 

de la perfusión o hipotensión dependiente de la sepsis y que responde a la 

adecuada administración de líquidos. Las anormalidades de la perfusión pueden 

incluir pero no estar limitadas a acidosis láctica, oliguria, y / o alteraciones agudas 

del sensorio.
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C. -Shock séptico: Se define por la presencia de hipotensión persistente ( PAS < 

90 mmHg, PAM < 60 mmHg, o una disminución de la PAM de más de 40 mmHg 

en un sujeto previamente hipertenso), a pesar de la adecuada reanimación con 

fluidos, asociada con anormalidades por hipoperfusión o signos de disfunción 

orgánica. Los pacientes que requieren inotrópicos para mantener una presión 

arterial normal también deben considerarse en shock séptico.

D. -Hipotensión y sepsis: Se define por una presión arterial <90 mmHg o su 

reducción en ausencia

de otras causas de hipotensión.

E. -Síndrome de disfunción multiorgánica: presencia de alteraciones en la función 

de en un paciente agudamente enfermo cuya hemostasia no puede ser 

mantenida sin la intervención terapéutica.

La sepsis es resultado de interacciones complejas entre el microorganismo causal 

y la respuesta inflamatoria del huésped, esta entidad continua siendo un reto para 

los médicos ya que ocasiona aproximadamente 750,000 nuevos casos en Estados 

Unidos de América de los cuales 210,000 tendrán desenlace fatal, la mortalidad en 

los pacientes con sepsis severa y choque séptico, se reportó entre el 30 y 50%.

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 hipoperfusion tisular que da como
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resultado final al formación de lactato. La hipoperfusión tisular puede manifestarse 

como hiperlactatemia, oliguria, alteración del sensorio, o como hipoperfusión 

periférica. Sin embargo, ninguna de estas manifestaciones es específica para 

indicar hipoperfusión. Posiblemente este factor determina que no exista una 

definición única para el diagnóstico de shock séptico, y que por lo mismo las 

mortalidades reportadas sean altamente variables con cifras que van de 30 a 70% 

dependiendo de la serie y de la definición empleada. Algunos mecanismos de 

hipoperfusión tales como la vasoconstricción periférica y esplácnica, constituyen 

mecanismos de compensación simpática para preservar el volumen circulante 

efectivo y el transporte de oxígeno, frente a reducciones de la volemia. Estos 

mecanismos compensatorios se pueden monitorear mediante la evaluación de la 

perfusión cutánea y la tonometría gástrica. Por lo tanto, el monitoreo de estos 

parámetros permite detectar manifestaciones precoces de hipoperfusión que 

están estrechamente relacionados con la volemia y la respuesta hiperadrenérgica, 

y que por lo mismo tienden a revertir cuando se corrige la hipovolemia, o bien 

cuando se reduce la hiperadrenergia. La reducción de la saturación venosa central 

o mixta corresponde a otro mecanismo de compensación: la capacidad de los 

tejidos de aumentar la extracción de oxígeno frente a reducciones del transporte o 

cada vez que disminuye la relación transporte / consumo. Esta fase de 

compensación se observa en diversos estados de shock y corresponde a una 

fase en que a pesar de la respuesta compensatoria simpática se ha producido una 

reducción del transporte global de oxigeno, o bien su incapacidad de aumentar en
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proporción al hipermetabolismo asociado a la sepsis. En esta perspectiva, la 

reducción de la Svc02 es relativamente precoz en el desarrollo del shock séptico, 

y altamente sensible a cambios ya sea en el D02, o en el V02. La hiperlactatemia 

en el contexto del shock séptico refleja normalmente un aumento en la producción 

de lactato. Clásicamente se ha considerado que este aumento corresponde a 

metabolismo anaeróbico por hipoxia tisular.

CUADRO CLINICO Las características clínicas precoces derivan del estado 

séptico del paciente y están dadas por fiebre, hiperventilación, piel seca, roja y 

caliente y como dijimos presión amplia del pulso, a este conjunto de signos es lo 

que se conoce como shock hiperdinámico. La dificultad diagnostica se establece 

cuando faltan una o más de estas características, hecho frecuente en ancianos, 

sujetos inmunosuprimidos o aquellos con reservas cardiacas deprimidas. 

Reanimación Inicial y  otras medidas urgentes El manejo inicial de la sepsis 

incluye maniobras básicas de reanimación, con el objetivo de restablecer una 

entrega adecuada de oxígeno a los tejidos, así como la administración de 

antibióticos y el control del foco infeccioso. Las maniobras de reanimación inicial 

comprenden la administración de fluidos intravenosos, uso de vasoactivos / 

inotrópicos, transfusión de glóbulos rojos, y el soporte ventilatorio. Todas estas 

medidas deben estar dirigidas no sólo a la estabilización macro hemodinámica, 

sino que muy especialmente a la normalización de la perfusión. Este conjunto de 

medidas administrada en forma protocolizada y guiada por objetivos claros se 

conoce como terapia temprana dirigida por metas (Early Goal-Directed Therapy,
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[EGDT]) (4), y en ella se basan las recomendaciones para el paquete (bundle) de 

reanimación inicial (primeras 6 horas) de la Campaña Sobreviviendo a la Sepsis.

1. Medir lactato arterial.

2. Tomar hemocultivos antes de iniciar la administración de antibióticos.

3. Administrar antibióticos de amplio-espectro dentro de las primeras 3 horas de 

ingreso al servicio de urgencia o dentro de 1 hora de ingreso a la Unidad de 

Pacientes Críticos, cuando no viene desde la urgencia.

4. En presencia de hipotensión y/o lactato £ 4 mmol/L:

a) Administrar 2 litros de cristaloide (o coloide equivalente).

b) Administrar noradrenalina cuando la hipotensión no responda a la reanimación 

inicial con fluidos, con la finalidad de mantener una presión arterial media (PAM) 

entre 65 a 75 mm Hg.

5. Si la hipotensión persiste a pesar de la resucitación con fluidos, y/o lactato es 5 

4 mmol/L:

a) Obtener una medición de presión venosa central (PVC) y asegurarse de llevarla 

sobre 8 mmHg

b) Medir y llevar la Svc02 a un valor > 70%
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MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio Transversal, descriptivo, analítico, por conveniencia, llevado a cabo 

en el servicio de urgencias médicas de la Unidad Médica de Alta Especialidad 

(UMAE) HE #14 del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Veracruz 

Norte. En pacientes mayores de 18 años. El proceso de estudio y recolección de 

datos se realizara en base a los pacientes ingresados al servicio de urgencias en 

un periodo de 1 mes.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN

1. Paciente hombres o mujeres derechohabientes que ingresen al servicio de 

urgencias, mayores de 18 años.

2. Paciente que a su ingrese tenga datos clínicos de estado de choque

3. Pacientes con estancia mayor a 60 min en el servicio de urgencias

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

1. Menores de 18 años

CRITERIOS DE EXPULSIÓN

1. Problemas relacionados con la técnica del estudio que imposibiliten realizar 

todas las mediciones proyectadas.

2. Paciente con estancia menor a los 60 minutos en el servicio de urgencias. 

Se determinara por medio de estadística descriptiva con presentación de

resultados en porcentaje, promedio y desviación estándar. Se usará de t de 

student o U de Mann Whitney para comparación de variables según normalidad,
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con significancia estadística con valor de p de 0.05, paquete estadístico SPSS 

versión 20.

La investigación se efectuará experimental de acuerdo a la ley general de salud. 

Con registro del comité local de investigación.
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RESULTADOS

La población estudiada de acuerdo al género el femenino fue de 13 (52 %) 

pacientes, grafica 1. Respecto a la edad en años por género prevaleció en el 

femenino de 40 años con 9 (36 %) pacientes. Tabla 1.

El diagnóstico más frecuente fue el de oclusión intestinal con 9 (36 %).

La media de tensión arterial sistòlica fue de 89 mm/Hg (DE 6.77) y tensión 

arterial diastólica fue de 47.6 mm/Hg (DE 5.61). Tabla 4.

La media de frecuencia cardiaca fue de 102.88 latidos por minuto (DE 9.59) 

y frecuencia respiratoria de 26.62 respiraciones por minuto (DE 2.13). Tabla 5.

Respecto al lactato la media fue de 9.08 mmol/L (DE 6.63), saturación 

venosa del 55 % (DE 16 %) y de ph de 7.19 (DE 0.15). Tabla 6.

De acuerdo a la presión de oxigeno la media fue de 80.8 (DE 47.87) , 

presión de dióxido de carbono fue de 31.6 (DE 20.43) y de bicarbonato fue de 

14.54 (DE 5.24). Tabla 7.

La media de uresis por kg/hrfue de 0.37 (DE 0.27). Grafica 2.

Hubo significancia estadística respecto a lactato versus saturación venosa 

de oxigeno con un valor de p de 0.00. Tabla 8.

Defunción de acuerdo al género, en el femenino fue de 9 (36 %) pacientes y 

en el masculino fue de 4 (16 %). Grafica 3.
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TABLAS Y GRAFICAS

GRAFICA 1. DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO
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Femenino Masculino

GÉNERO
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TABLA 1. DISTRIBUCIÓN DE EDAD POR GÉNERO

GÉNERO

EDAD EN AÑOS FEMENINO (%) MASCULINO (%) TOTAL

40 9(36) 0 (0 ) 9

42 4(16) 0(0) 4

54 0(0) 4(16) 4

76 0(0) 4(16) 4

85 0(0) 4(16) 4

TABLA 3. FRECUENCIA DE DIAGNÓSTICO

DIAGNÓSTICO

Frecuencia %

OCLUSIÓN INTESTINAL 9 36

PERFORACIÓN INTESTINAL 4 16

INFECCION PULMONAR 8 32

INFECCION URINARIA 4 16

Total 25 100
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TABLA 4. CARACTERISTICAS DE TENSIÓN ARTERIAL

n: 25

TENSIÓN ARTERIAL 

SISTOLICA

TENSIÓN ARTERIAL 

DIASTOLICA

MEDIA 89 47.6

DE 6.77 5.612

MÍNIMO 80 40

MÁXIMO 100 55

DE: Desviación Estándar

TABLA 5. CARACTERISTICAS DE FRECUENCIA CARDIACA Y 

RESPIRATORIA

n : 25 FRECUENCIA CARDIACA FRECUENCIA RESPIRATORIA

Media 102.88 26.64

DE 9.59 2.13

Mínimo 90 23

Máximo 120 30
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TABLA 6. CARACTERISTICAS DE LACTATO, SATURACIÓN VENOSA Y PH 

SANGUÍNEO.

n : 25 LACTATO SATURACIÓN VENOSA PH

Media 9.08 55% 7.192

DE 6.63 16% 0.15937

Mínimo 2 45% 6.98

Máximo 16 89% 7.4

TABLA 7. CARACTERISTICAS DE PRESIÓN DE OXIGENO, PRESIÓN DE 

DIOXIDO DE CARBONO Y BICARBONATO.

n : 25

PRESIÓN DE 

OXIGENO

PRESIÓN DE DIOXIDO DE 

CARBONO

BICARBONATO

Media 80.8 31.6 14.544

DE 47.87 20.43 5.2485

Mínimo 55 18 8

Máximo 188 77 23.7
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GRAFICA 2. CARACTERISTICAS DE URESIS

Media -  .3?
Desviación tfcica * 27 3 
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TABLA 8. LACTATO VS SATURACIÓN VENOSA DE OXIGENO

P:

DIFERENCIA 

DE MEDIAS IC 95%

INFERIOR SUPERIOR

LACTATO 0.00 9.08 6.34 11.82

SATURACIÓN VENOSA DE 

OXIGENO 0.00 55.12% 48.67% 61.57%

P: Prueba de T de Student
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GRAFICA 3. DEFUNCIÓN POR GÉNERO

1 0 - GÉNERO

c«3O«
&

DEFUNCIÓN
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DISCUSIÓN

El choque séptico se caracteriza por la presencia de hipoperfusion tisular y 

alteraciones en el aporte, distribución y demanda del oxígeno tisular. En el caso de 

la hipoperfusion tisular se presenta un estado de anaerobiosis, dando como 

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

de perfusión tisular y así mismo se ha utilizado la Sv02, como marcador indirecto 

de perfusión tisular.

En el presente estudio, nosotros tomamos sangre venosa procedente de la 

aurícula derecha para obtener la Svc02 y el lactato en los pacientes con choque 

séptico. La finalidad del estudio fue determinar la correlación positiva o negativa 

de la Svc02 y el lactato. En nuestro estudio se encontró correlación lineal entre 

estos dos indicadores de perfusión tisular. De acuerdo a la fisiopatología de las 

etapas de la sepsis existe un desbalance entre el aporte y demanda de oxígeno, 

que en forma secundaria altera a estos dos marcadores, motivo por el cual se 

puede sustentar la necesidad de utilizarlos como marcadores.

Actualmente se han realizado pocos estudios que los relacionen directamente, 

tomando a otros indicadores (déficit de base, el consumo de oxígeno, extracción 

de oxígeno,) los cuales requieren aditamentos especiales (catéter en arteria 

pulmonar, apoyo de aparatos sostificados de laboratorio etc.) para su obtención. 

Consideramos que de acuerdo a la evidencia clínica en la literatura, la relación 

entre estas dos variables existe, sustentada en la fisiopatología de la etapas de la
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sepsis, pues en nuestros pacientes predomino el valor de lactato alto promedio 

(9.08mmol/L) y el valor de la Svc02 bajo promedio (55%) siendo estos valores 

Considerados como hipoperfusion tisular severo según lo mencionado, por lo tanto 

Pueden considerarse como marcadores de perfusión tisular, aunque se requieren 

nuevos estudios con mayor número de muestras y en diferentes momentos, ya 

que en nuestro estudio solo se realizó una sola toma de muestra, además sería 

conveniente realizar estudios de seguimiento de ambos marcadores y establecer 

estudios con diseños para pruebas diagnósticas, con lo que se mejoraría el 

tratamiento y pronóstico de los pacientes con choque séptico.
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CONCLUSIONES

1. Se analizaron 25 pacientes de género indistinto,

2. Prevaleció el género femenino,

3. La edad de 40 años prevaleció en el género femenino,

4. El diagnóstico más frecuente fue el de oclusión intestinal,

5. El resto de variables analizadas estuvieron en parámetros normales,

6. Existe significancia respecto a lactato vs saturación venosa de oxígeno.

7. Hubo mayor defunción en el género femenino.
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ANEXOS

Anexo I

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_________________________________________

Nombre______________________________________________________________________ . Edad___________

Numero de Afiliación_______________________________________________________. Sexo___________

Diagnóstico Inicial________________________________________________________.

Presión arterial a su ingreso:_______
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Anexo 2

Carta de consentimiento para participar en el protocolo de investigación

LACTATO SERICO VS SATURACION VENOSA CENTRAL DE OXIGENO COMO MARCADOR DE 
PERFUSIÓN TISULAR EN CHOQUE SÉPTICO

PROPÓSITO DEL ESTUDIO: Este estudio tiene como propósito determinar lactato sérico vs 
saturación venosa central de oxigeno como marcador de perfusión tisular en choque séptico 
PROCEDIMIENTOS: si yo estoy de acuerdo en participar, las siguientes cosas sucederán:
1. Yo responderé a preguntas acerca de historia médica.
2. Se me realizara un examen físico y se me tomaran mis signos vitales (Presión arterial, Frecuencia 
cardiaca, frecuencia respiratoria para detectar cualquier anormalidad.
BENEFICIOS: No obtendré beneficio económico, sin embargo, si acepto o no, se me proporcionara 
la misma calidad de atención como si hubiera participado.
RIESGOS: La probabilidad de que se presente alguna complicación importante está presente pero 
es muy pequeña. Sin embargo seré vigilado constantemente y cualquier problema será manejado 
de manera oportuna.
CONFIDENCIALIDAD: La información proporcionada únicamente será conocida por los médicos 
investigadores. Excepto por esto, toda la información obtenida en el estudio será considerada 
como confidencial y utilizada únicamente para propósitos de investigación y publicación.
PREGUNTAS: El investigador __________________________________________  ha discutido
conmigo la información y se ha ofrecido a responder todas mis preguntas. En caso de que 
surgieran más preguntas puedo consultarlo en cualquier momento.
DERECHO A RETIRARSE O REHUSAR: Mi participación en el estudio es totalmente voluntaria y soy 
libre de rehusarme a tomar parte en el estudio o retirarme en cualquier momento sin afectar la 
atención médica que se brinde.
CONSENTIMIENTO: Estoy de acuerdo en participar en el estudio se me ha dado una copia de este 
documento y he tenido tiempo de leerla.
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