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RESUMEN:
TITULO: INDICE DE CHOQUE Y LACTATO

SERICO COMO FACTORES

PRONOSTICOS DE MORTALIDAD EN PACIENTES POLITRAUMATIZADOS
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE LA UMAE CMN ARC
INTRODUCION: Politraumatizado incluye a las lesiones de origen traumático que
afectan al menos dos sistemas, que puede comprometer la vida, con diversos
índices de severidad: concentración de lactato sérico e índice de choque.
OBJETIVO: Determinar si el índice de choque y niveles de lactato son factores
pronósticos para mortalidad en pacientes politraumatizados.
MATERIAL Y METODOS: Se realizó un estudio retrospectivo, y analítico en el que
se incluyeron a todos los pacientes politraumatizados atendidos durante el periodo
de 01 enero a 31 octubre del 2013, mayores de 18 años, en quienes se realizo
toma de tensión arterial y frecuencia cardíaca (para índice de choque) a su ingreso,
y se determinaron niveles séricos de lactato, otras variables medidas fueron: edad,
género, cardiopatia, hipertensión arterial sistèmica, diabetes mellitus, cardiopatías.
En el análisis se realizó con chi cuadrada y curvas ROC.
RESULTADOS: Hubo predominio de hombres en un 70% (42 pacientes), con una
edad media de 41 años, hubo lactato mayor a 4 mmol en todos los pacientes, el
valor de corte del lactato sérico para mortalidad fue >11.5 mmol, y para índice de
choque de 1.8, estos valores de corte tuvieron un área bajo la curva de .985 y .990
para lactato sérico e índice de choque respectivamente con P0.001, Sensibilidad
100%, especificidad 97%, valor predictivo positivo: 91 % y valor predictivo negativo:
100%.
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CONCLUSION: El índice de choque y niveles séricos de lactato fueron identificados
como factores pronósticos para la mortalidad, ellos representan una herramienta
fácil, rápida y económica para determinar un estado de hipoperfusion en pacientes
politraumatizados.
Palabras claves: politraumatizado, lactato sérico, índice de choque, mortalidad.
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IN TR O D U C TIO N : Polytraumatized includes traumatic injuries affecting at least two systems, which
can threaten life, with various indices of severity: serum lactate concentration and shock index.
Objective: To determine whether shock index and lactate levels are prognostic factors for mortality in
polytraumatized

patients.

M A TER IA L A N D M ETH O D S dt was realized a retrospective, and analytical study in which all attended
patients during the period from 01 January to 31 October 2013 were included with multiple trauma
diagnosis, older than 18 years , in whom was m ade blood pressure and heart rate (for shock index )
on admission, and serum lactate levels were determined, other variables were: age, gender , heart
disease, hypertension, diabetes mellitus , heart disease . The analysis was performed using chi
square

and

R OC

curves.

RESU LTS: There was a predominance of men in 70% (42 patients), with an average age of 41, there
was serum lactate greater than 4 mmol in all patients , the cutoff value oft serum lactate for mortality
was > 11.5 mmol, and for shock index of 1.8 rate, these cutoff values had an area under the curve
of .985 and .990 for serum lactate and shock index respectively with P < 0.001. Sensitivity 100%,
specificity

97% ,

positive

predictive

value

91%

and

negative

predictive

value

100%.

C O N C LU S IO N : The shock index and serum lactate were identified as a prognostic factors for
mortality, they represent an easy, fast and economical tool for determining a state of hypo perfusion
in polytraumatized patients.
SH O C K IN D EX, SER U M LA C TA TE AS, M O R T A LIT Y IN M U LTIP LE TR A U M A

INTRODUCICI
El paciente politraumatizado representa un pacientes críticamente enfermos, ocupa
uno los primeros lugares de mortalidad en las salas de urgencias, existen
actualmente marcadores que revelan la presencia y la severidad del estado de
hipoperfusion, el más utilizado en la práctica médica son los niveles séricos de
lactato. El índice de Choque (ICH), considerado como una razón matemática entre
2 datos clínicos (Frecuencia Cardiaca/Tensión Arterial Sistòlica, (valores normales
de 0.5-0.7) ha sido propuesto como un parámetro eficaz, barato y fácilmente
realizable para la determinación tanto de hipoxia tisular como de la función del
ventrículo izquierdo y consecuentemente, como pronóstico del desarrollo de
complicaciones e incluso muerte.

La implementación del ICH en pacientes politraumatizado se ha enfocado a la
monitorización de la respuesta al tratamiento, estableciendo una relación clara con
los niveles séricos de lactato, revelando la relación entre los parámetros
hemodinámlcos y el proceso de sufrimiento tisular por el cual estos pacientes
transcurren en el proceso fisiopatológico de síndrome de respuesta inflamatoria
sistemica.

El médico en urgencias y cuidado intensivo enfrentado al paciente crítico, tiene las
difíciles tareas de establecer un diagnóstico, determinar la severidad de la
enfermedad y decidir el tratamiento. Una vez instaurado este último, el galeno, al
mejor estilo de un oráculo, debe predecir el grado de respuesta para hacer los
ajustes que sean necesarios antes de que la condición crítica lleve al enfermo hacia
un punto de no retomo, ya que como han demostrado los estudios hasta el
momento, la optimización cardiovascular temprana guiada por objetivos disminuye
la mortalidad, mientras que si se hace muy tarde puede incluso incrementarla.

Si bien entendemos el mecanismo por el cual se produce energía en condiciones
carentes de oxigeno ya que durante este proceso se generan dos moléculas de
ATP, de modo que la formación del lactato por medio de la enzima lactato
deshidrogenasa es una fuente de energía y es la única vía conocida por la que es
posible la producción de lactato. Por ello, monitorizar el lactato es una forma de
evaluar el metabolismo anaerobio. El lactato arterial normal es de aproximadamente
0,620 mmol/L mientras que el lactato venoso es ligeramente superior, 0,997mmol/L.
En general se acepta que la concentración plasmática normal varía en un rango de
0,3-1,3 mmol/L y en general son menores a 2mmol/L en condiciones fisiológicas.

En la evaluación inicial del paciente crítico es fundamental contar con un marcador
que oriente y guíe en esos momentos. El lactato ha sido propuesto como una
herramienta útil en tales escenarios y por ello el personal de salud debe conocer
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sus característicás, ventajas y limitaciones para aprovecharlas integrándolas con el
juicio clínico y tomar las mejores decisiones.

Los pacientes quirúrgicos y de trauma cuentan con evidencia clínica significativa
sobre el uso de lactato como pronóstico. Guyette demostró, en 1.168 pacientes, que
la medición de lactato prehospitalario mejoraba la predicción de mortalidad,
necesidad de cirugía y de falla orgánica múltiple. Así el lactato puede ayudar a
identificar los pacientes que requieren mayor monitoreo, uso de recursos y
reanimación.
Por su parte, Ambramson y colaboradores demostraron que todos los pacientes de
trauma que normalizaban su lactato sérico a las 24 horas sobrevivían y aquellos
que lo depuraban a Ias48 horas tenían una probabilidad de 75% de sobrevida.
Además, la habilidad de normalizar el lactato a valores menores de 2 mmol/L
predecía de manera estadísticamente significativa una mayor sobrevida, mientras
que las variables dependientes de oxígeno como el aporte y consumo de oxígeno
no tenían una capacidad pronostica.

El objetivo del estudio fue Objetivos determinar el índice de choque y lactato sérico
como factor pronostico en pacientes politraumatizados.

MARCO TEORICO:
La historia del trauma va aparejada con la historia de la medicina y de las
primeras civilizaciones. Entre las primeras acciones terapéuticas que aplicaron los
hombres primitivos se encontraban la atención de las heridas y las fracturas. Como
ejemplo de ello podemos mencionar que en Egipto, a principios del año 6000 y hasta
el 3500 a. de C., los cirujanos realizaban curaciones de heridas, amputaciones y
extraían cuerpos extraños entre otros procedimientos.

En el papiro de Smith, redactado entre los años 3000 y 1600 a de C., se
describen 48 casos de traumas desde la cabeza hasta los pies.

En el siglo XVIII el cirujano francés Le Dran acuñó el término “choc” para los
soldados con lesiones traumáticas graves y pérdida abundante de sangre, el cual,
tomó auge en la literatura, médica durante el siglo XIX.

A finales del siglo XVIII, mientras la tendencia en la medicina era la de tratar
de clasificar y definir las reacciones a las lesiones orgánicas y otras enfermedades
críticas, John Hunter, cirujano y biólogo inglés, sugiere que la respuesta biológica a
la lesión tiene una índole benéfica, postulando que durante el trauma existe un
proceso de especial importancia que no pertenece al daño, sino al intento de cura,
pero no es hasta 1942, cuando Cuthberson elabora las bases de la respuesta

metabòlica a una agresión determinando los conceptos de edema reaccionario e
inflamación traumática. (1)
El trauma es una fuente importante de morbilidad y mortalidad en todo el
mundo. La Organización Mundial de la Salud estima que más de 5 millones de
personas murieron por lesiones secundarias al trauma en el 2000, lo que representa
el 9% de la mortalidad mundial y 12% de morbilidad.

En los Estados Unidos de Norteamérica, el trauma es la quinta causa de
muerte.
Aunque el trauma afecta a todos los grupos de edad, tiene un impacto
especialmente significativo en el paciente joven, con una mortalidad del 50% entre
15 y 44 anos de edad en México.
En México las lesiones provocadas por accidentes de tráfico ocupan el tercer
sitio dentro de las diez principales causas de muerte, lugar que se ha mantenido en
el periodo comprendido entre 1989 y 1996. Representan 95% de las muertes que
ocurren debido a accidentes de transporte y son, además, la primer causa de muerte
en las edades de entre 1 y 64 años.

En el país, el total de muertes por esta causa, registradas durante 1996, fue
de 13 543, lo que significa que durante ese año murieron 37 personas diariamente
como consecuencia de lesiones provocadas por este tipo de accidentes; en el
ámbito mundial, 77% de dichas muertes ocurren en zonas urbanas.

En el ámbito urbano existe una mezcla de usuarios expuestos a sufrir un
accidente de tráfico: los conductores de vehículos de motor, los motociclistas, los
ciclistas y los peatones. En este último caso, queda claro el papel del peatón como
el usuario más vulnerable al encontrarse, ante un evento accidental, totalmente
desprotegido ante la energía generada por el vehículo contra el cual se impacta.

En la ciudad de México, Distrito Federal, las muertes por atropellamiento son
la principal causa dentro del capítulo de accidentes de tráfico. Son, además, una de
las principales causas de incapacidad, y la población más afectada se encuentra en
edad productiva, pues la media de edad es de 45 años para hombres y 51 para
mujeres. 1

Trauma de Alta Energía:
Durante los primeros años de este siglo, la atención del paciente con trauma
ha tomado un giro importante en los servicios de urgencias con relación a la
prevención del daño secundario o de la respuesta inflamatoria sistèmica que se
desencadena ante la respuesta metabòlica al trauma.

El trauma de alta energía es considerado como el intercambio de una gran
cantidad de energía entre dos o más cuerpos durante un evento accidental que
actúa contra el objeto, el sujeto y sus órganos.

Se considèra mecanismo de alta energía a la eyección de un ocupante fuera
de un vehículo, la muerte de una victima en el mismo compartimento que el
pasajero, tiempo de liberación mayor a 20minutos, choques automovilísticos con
daños estructurales significativos a alta velocidad, caídas de mas de seis metros
de altura, accidentes por volcadura, atropellamiento a mas de 80km/hr, maltrato
infantil, caídas de motocicleta a mas de 32km/hr, lesiones infringidas por armas,
quemaduras, explosiones o desastres naturales.

La magnitud del evento puede poner en riesgo la vida, una extremidad o un
órgano, ya que transmitirá sobre su cuerpo una mayor cantidad de energía en una
mínima cantidad de tiempo y como consecuencia provocará lesiones estructurales
(fracturas, lesiones a órganos y sistemas, lesiones tisulares, choque hipovolémico,
etc.) y lesiones bioquímicas (insulto inflamatorio), capaz de desarrollar una
respuesta inflamatoria sistèmica, que en forma magnificada llevará al paciente a la
falla orgánica múltiple y finalmente a la muerte.
Las lesiones traumáticas son consideradas como una serie de eventos
secuenciados

que desencadenan

una respuesta

adaptativa

( fisiológica,

inflamatoria, y metabòlica); rebasan la capacidad de homeostasis del cuerpo y
pueden condiucir a falla organica multiple y la muerte.

El concepto de politraumatizado, consiste en un síndrome de lesiones
multiples que excede una gravedad definida ISS (injuryu severity score) mayor de
17 puntos, con consecuencias sistémicas traumáticas secuenciales, que pueden

desencadenar una falla y disfunción a órganos a distancia y sistemas vitales no
lesionados directamente.(2)

Respuesta Metabòlica al Trauma:
El efecto de un trauma severo sobre el organismo es entre otros factores un
estrés metabòlico, mismo que desencadena una respuesta inicial por medio del cual
se pretende conservar energía sobre órganos vitales, modular el sistema
inmunológico y retrasar el anabolismo.
Así pues, el estrés metabòlico se debe considerar como la respuesta que de
sarrolla el organismo ante cualquier tipo de agresión, que consiste en la reorga
nización de los flujos de sustratos estructurales y energéticos para atenuar las
alteraciones producidas en el organismo.

Este tipo de respuesta es activada por varios tipos de estímulos nociceptivos,
por la propia lesión del tejido, por isquemia tisular y su perfusión, así como por las
alteraciones hemodinámicas que comúnmente presentan estos pacientes.

Los factores primarios definidos que desencadenan

las

respuestas

neuroendócrinas a las lesiones son la hipovolemia y el dolor, reflejándose como
cambios del volumen circulante eficaz, estimulación de quimiorreceptores,
desencadenamiento de dolor y emociones, alteraciones en los sustratos
sanguíneos, cambios en la temperatura corporal y finalmente infección sobre el sitio
lesionado

Fases de la Respuesta Metabòlica al Trauma:

La respuesta al estrés generado en pacientes con trauma se puede dividir de
manera general en 2 fases de respuesta, aguda y crónica. En la fase de respuesta
aguda ocurre una respuesta inmediata al trauma, la cual se considera apropiada y
adaptada, por medio de la intervención del sistema neuroendocrino.

En la fase de respuesta crónica se desarrolla una respuesta endocrina a
situaciones críticas prolongadas, denominándose maladaptadas y generándose un
síndrome de desgaste sistèmico

La tendencia actual y la mejor manera de abordar la respuesta metabòlica al
trauma es en la que se considera el estado hemodinámica del paciente y las
consecuencias sistémicas que implican. Estas fases son conocidas como fase Ebb,
fase Flow, y fase anabólica.

La fase Ebb, o hipodinámica se caracteriza por una intensa actividad
simpática,

condicionándose

una

caída

del

gasto

cardiaco,

provocando

hipoperfusión tisular, con disminución a la vez del transporte y consumo del oxígeno,
asimismo, disminuye la tasa metabòlica de manera aguda, aumenta la glucosa
sanguínea, el lactato sérico y la liberación de ácidos grasos, disminuye la
temperatura corporal, se produce una resistencia periférica a la insulina, con la

/
liberación a la vez de catecolaminas y la consecuente vasoconstricción por este
fenómeno.

Tabla No l.
FASES DE LA RESPUESTA METABOLICA AL TRAUMA
FASE Ebb

FASE FLOW (AGUDA)

FASE FLOW (ADAPTACION)

Choque

Catabolismo

Anabolismo

Disminución de la perfusión tisular

Aumento de Glucocorticoïdes

La

respuesta

hormonal

decrece

gradualmente
Aumento de Glucagon
Disminución

de

la

velocidad

Disminuye

metabolica

la

respuesta

hipermetabolica
Aumentode catecolaminas

Se asocia a recuperación

Disminuye V 0 2
Liberación de Citocinas y mediadores

Restauración

Disminuye Tensión Arterial

lipidíeos

proteínas corporales.

Disminuye la temperatura

Aumento de la velocidad metabolica

Curacionde heridas

potencial

de

las

en relación al

aporte de nutrientes
Aumento de V 0 2

Fuente: Ramírez Medina, J, Gutiérrez Vázquez,IR. Domínguez Maza A, Barba
Fuentes C. Respuesta Metabòlica al Trauma. MEDICRIT 2008; 5(4):130-3

La fase Flow, o hiperdinámica tiene un tiempo de inicio promedio de 5 días
posterior a la lesión, pudiendo mantenerse esta fase hasta por nueve meses,
mostrando a su vez dos fases específicas, aguda y de adaptación. Se caracteriza
por la utilización de sustratos mixtos de hidratos de carbono, aminoácidos y ácidos

grasos. Se caracteriza además por mostrar un estado catabólico acentuado, con
aumento del gasto energético de 1.5 a 2 veces del basal, condicionándose a la vez
un mayor consumo de oxígeno y producción de C02. Una vez pasada la fase
anterior, se ha descrito la fase anabólica o de reparación, en la que se produce la
restauración tisular. (3)

Alteraciones Hormonales Más comunes
Insulina

La insulina, en términos generales es la hormona anabólica principal.

En

pacientes críticos con trauma se produce una resistencia periférica a la misma,
condicionando con esto un incremento en la gluconeogénesis, uso excesivo del
lactato, aminoácidos y sustratos de glicerol, condicionándose a la vez un incremento
a la glicogenólisis hepática, se ha observado además, un incremento en la
mortalidad de los pacientes en estado crítico con cifras de hiperglucemia, por lo que
se recomienda terapia con insulina para mantener cifras entre 80 y 110 mg/dL, lo
que ha demostrado disminución importante en este aspecto.

Hormona del Crecimiento
La hormona del crecimiento se ve incrementada en las primeras horas de la
lesión tisular, promoviendo la lipólisis, además de degradación de proteínas y
liberación de ácidos grasos, contribuyendo a un síndrome de desgaste en fases
crónicas. Se conoce además un efecto de antagonismo sobre la insulina.

Hormonas tiroideas
Entre otras acciones sobre el organismo, se considera a las hormonas
tiroideas como reguladoras de la actividad metabòlica celular, durante la respuesta
endocrina generada por el trauma se produce una disminución de la conversión
periférica de T4 a T3, sin embargo la TSH se mantiene en cifras normales y no se
evidencia clínica de enfermedad tiroidea, lo que se conoce como síndrome de
enfermedad eutiroidea, o síndrome de T3 baja. Estos cambios se producen entre
30 y 120 minutos posteriores a la lesión y se ha correlacionado de manera directa
la magnitud de la producción de T3, con la mortalidad de los pacientes con trauma.

Cortisol
Normalmente la secreción de cortisol tiene un patrón diurno con un pico
máximo a las 08:00 horas. Sin embargo, en situaciones de lesión tisular se produce
un Incremento de su nivel sérico, en promedio a las 4 horas posteriores a la lesión,
desencadenando un estado de hipercortisolismo transitorio, con un propósito de
amortiguar la respuesta Inflamatoria sistèmica, pero dada su condición transitoria,
se produce posteriormente un descenso paulatino desencadenando una relativa

insuficiencia adrenal, condicionando secreción de catecolaminas con un estímulo
directo sobre el incremento de la frecuencia cardiaca, la contractilidad miocàrdica y
vasoconstricción. Estimula además el sistema renina angiotensina aldosterona
promoviendo la retención de líquidos.

Catecolaminas
Algunos autores consideran que los efectos producidos por las catecolaminas
pueden constituir la respuesta fundamental en pacientes con trauma. Los cambios
en la noradrenalina reflejan modificaciones en la actividad del sistema nervioso
simpáticos, mientras que los observados en la adrenalina corresponden a la
actividad de la médula suprarrenal. Sus principales efectos son vasodilatación
arterial y aumento de la contractilidad miocàrdica.
Las concentraciones altas de noradrenalina y adrenalina, a la vez condicionan
la liberación de glucagon favoreciendo así la gluconeogénesis, además de estimular
la lipólisis y la cetogénesis hepática.

Eicosanoides
Estas sustancias son derivados del ácido araquidónico, entre las cuales
podemos mencionar prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanos y leucotrienos,
además de cininas-calicreínas, como la bradicinina y la calidita.

Los efectos de estas sustancias son tan variados como sus propios sitios de
actuación, pudiendo desencadenar vasoconstricción, incrementando la agregación

plaquetaria,

mayor

resistencia

leucocitaria, liberación

pulmonar,

favorecimiento

de

la

migración

de mediadores de respuesta inflamatoria sistèmica y

broncoconstricción. (3)
INICIO DE LA RESPUESTA INFLAMATORIA

El síndrome de respuesta inflamatoria sistèmica (SRIS) es una liberación
descontrolada de mediadores, que pueden causar daño hístico, insuficiencia
múltiple de órganos y que se acompaña de gran mortalidad. Estos mediadores
endógenos son sustancias químicas inducidas localmente ante la acción de
estímulos inflamatorios, los cuales se derivan de la acción de estos estímulos sobre
las células y el plasma con repercusión vascular.

El conocimiento de la interacción del trauma de alta energía y de la respuesta
inflamatoria sistèmica es fundamental para comprender la respuesta defensiva del
organismo ante cualquier daño, que en ocasiones es desmesurada y descontrolada,
ocasionando mayor daño que beneficio, por lo que el futuro terapéutico va dirigido
a la modulación en forma temprana de la respuesta inflamatoria y a la reparación
de las lesiones en forma temprana ante el paciente con trauma de alta energía.

Existen estímulos bien definidos que inician el SRIS que se analizan por
detectores biológicos sensibles. Entre tales estímulos se encuentran: lesión
estructural celular (quemadura), hipovolemia (hemorragia), riego tisular disminuido
(hipoxia), infección, inanición, medicamentos, soluciones intravenosas y dolor. (4)

INSULTO CELULAR

Es importante señalar que la respuesta metabólica al trauma Inicial provoca
principalmente cambios hemodlnámicos que reducen los efectos de la hipovolemia
y la hipoxia, en especial en el cerebro y el corazón. Durante la fase de inestabilidad
hemodinámica y en tanto los requerimientos de oxígeno no se mejoren, contrarresta
en gran medida la respuesta adecuada a la estimulación neuroendocrina. En esta
fase, existe un catabolismo que se representa con la salida de aminoácidos
gluconeogénicos provenientes del músculo, en especial de la alanina y el ácido
láctico, que proporcionan al hígado compuestos tricarbonados con los que se forma
la glucosa. Cuando persiste este consumo de aminoácidos se inicia la degradación
de proteínas funcionales, con lo que se pierde la actividad inmunitaria por la falta de
producción de inmunoglobulinas. Existen otras alteraciones en la función de los
linfocitos T que estimulan a los linfocitos B, productores de inmunoglobulinas.

Asimismo, puede haber otras células disfuncionales que a través de
prostaglandinas e interleucinas atenúan la reacción inmunitaria. La liberación
' principalmente de citocinas y de manera secundaria radicales libres de oxígeno
después del trauma, desencadenan una respuesta inflamatoria masiva y daño
endotelial generalizado que es mediado por una gran cantidad de moléculas
proinflamatorias como son: el factor de necrosis tumoral, las interleucinas (1, 2, 8 y
15), el interferón gamma, las proteínas quimiotácticas del monocito, los

tromboxanos, el factor activador plaquetario, moléculas de adhesión, fosfolipasa A2,
etcétera. La génesis primaria del evento inflamatorio es el estímulo del sistema
inmune que da como resultado una respuesta celular o microendocrina.

Respuesta inflam atoria al trauma
Respuesta microendocrina
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GRAFICO 1 . Respuesta neuroendocrina: Se inicia con la respuesta del daño
endotelial generado potr los mediadores de la inflamación que a su vez son un
proceso en cascada para desarrollar SIRS.
Fuente: Ramírez Medina, J, Gutiérrez Vázquez,IR. Domínguez Maza A, Barba
Fuentes C. Respuesta Metabòlica al Trauma.
El síndrome de respuesta inflamatoria sistèmica (SRIS) es la respuesta orgánica a
ciertos disparadores y clínicamente se manifiesta con dos o más de los siguientes
criterios:

Temperatura > 38 o < 36 °C
Frecuencia cardiaca >90 x'
Frecuencia respiratoria > 20 x' o PaC02 < 30 mmHg.
Leucocitos > 12,000 o < 4,000 por mm3 con más de 10% de bandas.

El paciente que absorbió un trauma de alta energía como «primer golpe»
desarrollará una respuesta inflamatoria sistèmica como un fenómeno de defensa, el
cual de no controlarse o bien, de recibir un «segundo golpe» como una cirugía
mayor, infecciones, persistencia de hipovolemia, hipoxia, disparará una respuesta
inflamatoria sistèmica masiva, la cual, al amplificarse, liberará energía celular
manifestada por los mediadores endógenos y la lesión molecular que inducen a la
falla orgánica múltiple.

Respuesta severa
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Figura 2 . Liberación de sustancias proinflamatorias tras primer impacto
Fuente: Ramírez Medina, J, Gutiérrez Vázquez,IR. Domínguez Maza A, Barba
Fuentes C. Respuesta Metabòlica al Trauma.

Cuando los enfermos presentan una respuesta inflamatoria magnificada, en
un intento de regularla se desencadenará la respuesta antiinflamatoria que se
denominará síndrome de respuesta antiinflamatoria compensadora (SRAC), la cual
va a modular la expresión de las diferentes moléculas inflamatorias, limitando su
expresión y el efecto que producen.
De esta manera, el balance entre las respuestas proinflamatoria y
antiinflamatoria es el que determina la evolución favorable o fatal de un paciente.

Las

atocinas

más importantes

por sus

repercusiones

en

la

respuesta

antiinflamatoria son las interleucinas 4, 10 y 13, bloqueador de receptor de
¡nterleucinas: factor de crecimiento tipo beta; proteina de unión del lipopolisacárido.

FASES DE LA RESPUESTA INFLAMATORIA SISTÈMICA
Fase 1. Reacción local
Esta fase se caracteriza por la presencia de una respuesta inflamatoria local
que tiene como objetivo limitar la extensión del daño, promover el crecimiento de
tejido nuevo y eliminar el material antigénico. Es rápidamente autolimitada.
Inmunológicamente las interleucinas 4, 10, 11 y 13, así como los antagonistas de
los receptores de ¡nterleucina 1 y el factor de crecimiento beta, bloquean la
expresión de los antígenos clase II del complejo mayor de histocompatibilidad a
nivel de los monocitos, lo cual impide la presentación del antígeno y la subsecuente
cascada inflamatoria, que se traduce clínicamente en una rápida recuperación por
el equilibrio entre las respuestas proinflamatoria y antiinflamatoria.
Fase 2. Respuesta inflamatoria sistèmica inicial
En esta fase la lesión inicial es más grave, la respuesta inflamatoria tiene
repercusión sistèmica debido al paso de los mediadores inflamatorios al torrente
circulatorio, lo cual condiciona reclutamiento plaquetario en la microcirculación y
daño endotelial generalizado. Clínicamente, el paciente cursa con fiebre,
taquicardia, vasodilatación sistèmica y debido al daño endotelial, inicia con datos de
fuga capilar.

Fase 3. Respuesta inflamatoria masiva

En esta fase se pierde el equilibrio entre la respuesta inflamatoria y
antiinflamatoria, lo cual trae como consecuencia una amplificación no controlada en
la liberación de mediadores celulares.
En esta fase pudo haberse controlado ya el disparador inicial, pero lo común
es que siga activo y sea intenso. El daño endotelial es más grave y su disfunción
más pronunciada, hay obstrucción de la microcirculación por fibrina, plaquetas y
polimorfonucleares y a su vez esto trae como consecuencia una mala distribución
del flujo sanguíneo a los tejidos con la subsecuente caída en el aporte de oxígeno.
El daño intersticial y tisular se amplifica debido a la acción de radicales libres de
oxígeno y proteasas de los polimorfonucleares, desregulación en la coagulación
debido a la caída de los niveles de antitrombina III condicionando microtrombosis
vascular.

La pérdida del tono vascular es más pronunciada y debida a una

exagerada producción en el óxido nítrico vascular y al desequilibrio entre los
mediadores que controlan la función del músculo liso vascular, esto se traduce en
hipotensión. Todo lo anterior amplifica la caída en el aporte de oxígeno, lo cual es
agravado por problemas en la extracción.

En esta fase, además de las manifestaciones clínicas de la respuesta
inflamatoria sistèmica, el paciente presenta una o varias fallas orgánicas. De no ser
controlado el disparador o de ser la respuesta antiinflamatoria ineficiente por la gran
amplificación de la respuesta inflamatoria o por la falla en la producción de

moléculas antiinflamatorias, el paciente evoluciona progresivamente a la DOM y a
la muerte.

Fase 4. Inmunosupresión excesiva o parálisis inmune
En esta fase hay una hiperactividad de la respuesta antiinflamatoria que lleva
al enfermo a un estado de anergia y de inmunosupresión que lo hace susceptible a
las infecciones y a la rápida progresión de la misma. Hay una disminución en la
expresión de los antígenos HLA-DR y HLA-DQ, así como tendencia a una
disminución en la síntesis de citocinas proinflamatorias y radicales libres de oxígeno.
Niveles elevados de interleucina 10 y de factor de crecimiento beta suprimen la
expresión a nivel de los monocitos de antígenos clase II del complejo mayor de
histocompatibilldad, lo que a su vez bloquea la proliferación de linfocitos T.

Otras alteraciones que se han descrito son: a) bloqueo en la activación de los
macrófagos por citocinas; b) desequilibrio entre la comunicación en la síntesis de
anticuerpos y c) disfunción local de polimorfonucleares.
Un gran número de enfermos que evolucionan a esta fase mueren en relación
a la infección, pero hay un subgrupo de ellos en quienes se presenta reversión de
la ¡nmunoparálisis
Fase 5. Disonancia ¡nmunológica
Esta fase se asocia invariablemente a DOM y elevada mortalidad. Se
caracteriza por una respuesta proinflamatoria persistente y amplificada aunada a

una respuesta antünflamatoria de la misma magnitud que lleva a parálisis
inmunológica.
En estos pacientes, además de la respuesta inflamatoria generalizada, se
presenta sepsis no controlada a pesar del uso de antibióticos. En la fase de
disonancia inmunológica es difícil que se restablezca el equilibrio entre la respuesta
proinflamatoria y antiinflamatoria, lo que conduce a que el paciente fallezca en DOM
y sepsis no controlada. (5)

AUTORREGULACIÓN ORGÁNICA
El balance entre la respuesta proinflamatoria y antiinflamatoria depende de
la gravedad y magnificación del disparador inicial, de las determinantes genéticas
del huésped, así como de la interacción molecular a nivel de la respuesta inmune.
Lo anterior determinará el camino que seguirá la respuesta inflamatoria, que como
se ha comentado es diferente en cada enfermo y corre en un espectro que va del
autocontrol a la DOM.

Teóricamente podemos inferir que entre mayor sea la lesión disparadora y
peor la autorregulación y reserva orgánica, el paciente evolucionará a una respuesta
inflamatoria sistèmica más agresiva, al paro inmunológico y disonancia inmune que
lo llevarán a la DOM y la muerte.

Mucho se ha avanzado en la fisiopatologia del SIRS, por lo que hoy se sabe
que la respuesta inflamatoria no se puede bloquear, pues se negaría el concepto de
que la inflamación es una respuesta defensiva. Los esfuerzos por mantener
hemodinámicamente estable al paciente para evitar una respuesta amplificada o
desordenada del organismo que convierta su efecto defensivo en deletéreo

Independientemente del mecanismo de la lesión, la hemorragia es una de las
principales causas de muerte

después del traumatismo craneoencefalico, las

lesiones hemorrágicas cursan con mayor mortalidad en la primera hora de atención,
causa el 50% de daño asociado a la muerte dentro de las primeras 24 horas, y se
cobra más vidas que cualquier otra lesión dentro las primeras 48 horas de cuidado.
Además, la hipotensión asociada a hemorragia en pacientes traumatizados es
predictiva cerca del 50% a mortalidad (6)

Estado de Choque
El trauma de alta energía trae como consecuencia en el cuerpo humano el
consumo de una mayor cantidad de energía para llevar a cabo una respuesta
metabòlica con el fin de reparar el daño recibido en los diferentes tejidos. Las
muertes debidas al trauma siguen una distribución trimodal: Las muertes inmediatas
se producen de forma instantánea o dentro de los primeros segundos o minutos
posteriores al incidente traumático (50%); generalmente son ocasionadas por la
sedación cerebral, del tronco cerebral, de médula espinal alta lesiones cardiacas,
ruptura de aorta y grandes vasos.

Las causas de mortalidad relacionadas con el trauma se incluyen dentro de
tres fases:
1.

La mortalidad en el sitio del accidente debido a lesiones letales.

2.

La mortalidad temprana;

que va de pocos minutos posteriores al

evento traumático hasta la primera hora (“hora dorada”)
3.

La mortalidad tardía; va de los primeros días y semanas después del

trauma, a consecuencia de complicaciones como infección, falla orgánica múltiple
y edema cerebral.

Las principales lesiones traumáticas derivadas del trauma de alta energía
condición lesiones que pueden poner en peligro la vida, dentro de estas lesiones
las lesiones de tórax, abdomen y extremidades son las más severas

Las muertes tempranas se producen después de unos minutos y a las
primeras dos horas de producido el trauma (30%) y las muertes tardías se producen
al cabo de días o de semanas, a consecuencia del síndrome de disfunción orgánica
múltiple (SDOM), y sepsis (20%).

Uno de los elementos cruciales en la determinación de la etiología del choque
es reconocer ante su presencia. La hipotensión se manifiesta claramente en el
paciente con shock, sin embargo, no todos los pacientes en estado de shock
presentan inicialmente hipotensión.

El choque se define más simplemente como la perfusión tisular inadecuada,
en particular en las etapas tempranas de la enfermedad, la determinación de
hipoperfusión tisular es a menudo un reto, ya que el cuerpo desencadenara
mecanismos compensatorios cuya meta será evitar el colapso cardiovascular.

Para el clínico, el reconocimiento de esta fase de compensación de choque es
fundamental para principios de diagnóstico y tratamiento.
La mayor parte de los cuadros de choque

en trauma son de

etiología

hipovolémica, secundaria a hemorragia descontrolada.

El Advanced Trauma Life Support (ATLS) ilustran las fases progresivas en el
desarrollo de un choque dividiendo grados de hemorragia en cuatro clases. Estas
clases han sido derivadas de la opinión de expertos y no necesariamente se aplican
a cada individuo, dado que la fisiología varía, sin embargo, la progresión insidiosa
desde clase I de la clase IV choque hemorrágico se ilustra en la siguiente tabla (
Tabla choque ATLS)
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Si bien la presencia de anormalidades signos vitales puede indicar shock, la
ausencia de estas alteraciones no excluye completamente la hipoperfusión oculta
en el paciente traumático.

El efecto de un trauma severo sobre el organismo es entre otros factores un
estrés metabólico, mismo que desencadena una respuesta inicial por medio del cual
se pretende conservar energía sobre órganos vitales, modular el sistema
inmunológico y retrasar el anabolismo.

"La hora dorada “en trauma ha sido imperativo para los médicos de urgencias
por décadas y más recientemente la “hora dorada" para los pacientes ha sido
aclamada para mejorar el pronóstico de los pacientes.

(

32

\_y

j

Así pues, el estrés metabòlico se debe considerar como la respuesta que de
sarrolla el organismo ante cualquier tipo de agresión, que consiste en la reorga
nización de los flujos de sustratos estructurales y energéticos para atenuar las
alteraciones producidas en el organismo.(7)

El Estado de Choque en Trauma:
El choque o shock, es una condición en la cual, el sistema circulatorio falla
para suplir adecuadamente la perfusión tisulary la demanda de oxígeno, Los signos
de choque hipovolémico se relacionan a la edad del paciente, el historial médico ,
el déficit de volumen y el tiempo en el cual se haya perdido.
El choque hemorrágico es la segunda causa de muerte

tras lesiones

traumáticas; sin embargo, éste, no se limita a una lesiona traumática ni la única
preocupación de los médicos encargados de pacientes con lesiones derivadas del
trauma.
El choque hemorrágico e hipovolémico, resulta de una perdida de volumen,
que excede la capacidad del cuerpo de compensar y que bien puede derivar en
hipoperfusión y disoxia celular. (8)
La respuesta fisiológica a un volumen reducido sanguíneo, es un proceso
complejo dinámico de respuestas inmediatas y tardías
El descenso del volumen intravascular

circulante, produce que los

barorreceptores en los grandes vasos, carótida y corazón se habiliten; esta
activación, estimula al sistema nervioso simpático y el centro vasomotor de la
medula.

!

33

v y

)

En cuanto empeora la hipovolemia, y el filtrado glomerular se reduce, las
células yuxtaglomerulares de las arteriolas aferentes liberar renina. La Renina,
inicia un circuito de retroalimentación

negativa, con el objetivo de revertir la

hipovolemia activando el sistema renina-angiotensina-aldosterona.
Este potente vasoconstrictor

actúa directamente en la musculatura lisa.

Aunado a la angiotensina II, indirectamente actúa a nivel central, produciendo
mayor liberación de

neurotransmisores aumentando la resistencia vascular

sistèmica e incrementada la presión de perfusión.
Aldosterona, hormona antidiurética y péptico natruretico se liberan para
incrementar la resorción de fluidos, mientras la liberación de

hormonas

neuroendocrinas produce la respuesta simpática.
La influencia de la hipovolemia a nivel tisular es variable, basado en la
respuesta al déficit de volumen, la patología de base del paciente, y la demanda
tisular metabòlica.
La pérdida de volumen intravascular desata

un sinnúmero de respuestas

sistémicas, mediadas a través de endotelio y del sistema neuroendocrino.(8)
La disminución de presiones de llenado de corazón contribuye a un descenso
del gasto cardiaco, acorde a las leyes de Starling.
La vasoconstricción de los lechos vasculares permite la preservación de flujo
a los órganos que requieren un aporte de oxigeno principalmente el cerebro y
corazón. La vasoconstricción se desencadena a través de diversos mecanismos
como los son la hipotensión y dolor.

En un tejido lesionado los mediadores locales

actual al constreñir el flujo sanguíneo y reducir el
simpático se incrementa y el parasimpático

sangrado.

El flujo central

disminuye, conduciendo

hacia

incremento en la frecuencia cardiaca y contractilidad. La estimulación adrenérgica
resulta en la respuesta “pelea o vuela” que incrementa los niveles circulantes de
epinefrina.
La Hipoperfusión persistente conduce hacia muerte celular y falla orgánica
sistèmica. Las células que pierden el flujo nutricio otras células caen en apoptosis
sacrificándose a sus mismas ante la carencia de recursos.
El choque es algo más que una falla transitoria en el aporte de oxígeno, sino
la respuesta sistèmica que le sobreviene.
Las células hepáticas e intestinales pueden permanecer isquémicas aunque
el flujo adecuado haya sido reestablecido en la macrocirculación por el edema
ocasionado por oclusión capilar. La reperfusion mediata al choque hemorrágico
libera mediadores tóxicos a la

circulación; estos mediadores

son potentes

mediadores inmunológicos, no obstante sea un periodo de tiempo corto.
Las consecuencias de isquemia se hacen aparentes en los órganos menos
críticos, la piel y el musculo se tornan anaeróbicos produciendo ácido láctico. Los
órganos con circulación esplénica hibernan, y posteriormente sufren daño celular
progresivo hacia la falla orgánica. Los pulmones, disminuyen su tasa de filtración
de metabolites siendo el centinela de disfunción orgánica. (8)
LACTATO
El punto en que el consumo de oxígeno comienza a disminuir cuando disminuye
progresivamente el transporte de oxígeno tlsular coincide con el momento en que la

concentración de lactato aumenta. Por otro lado, se ha demostrado una relación
entre la concentración de lactato y una situación de dependencia entre el transporte
y consumo de oxígeno y la presencia de valores bajos de Svc02. Estas
observaciones han conducido al concepto de que la concentración de lactato
elevada Indica hlpoxla tisular y metabolismo anaerobio. Sin embargo, hay que
considerar que el estado mitocondrial no está reflejado por la concentración de
lactato,

sino

por

el

cociente

lactato/piruvato

o

por

el

cociente

acetoacetato/betahidroxibutirato. Asimismo, otros mecanismos no relacionados con
la hipoxia celular y el metabolismo anaerobio pueden explicar la elevación de la
concentración de lactato en el enfermo crítico. Entre esos mecanismo se
encuentran:

a)

aumento del ritmo glucolítico característico de situaciones de

inflamación;

b)

disminución del aclaramiento hepático del lactato, como se ha

descrito en pacientes con sepsis, insuficiencia hepática, cirugía hepática o cirugía
cardíaca;

c)

disfunción mitocondrial en el contexto de hipoxia citopática

(emperoamiento de la función mitocondrial debida, p. ej„ a la formación de óxido
nítrico y peroxinitrito);

d)

empeoramiento de la función de la pimvato deshidrogenasa

(necesaria para la entrada del piruvato en el ciclo de Krebs, cuya actividad se
encuentra inhibida en la sepsis), y

e)

administración de fármacos, como

antirretrovirales (inhibidores de la transcriptasa inversa nucleosídica, que inducen
alteración de la función mitocondrial), metformina (particularmente en insuficiencia
renal), adrenalina (que induce aumento de la glucólisis) e intoxicación por etilenglicol
(artefacto de laboratorio), cianuro o metanol (que inhiben la cadena respiratoria).

En las reacciones químicas que conducen a la formación de lactato desde glucosa,
no se forman hldrogeniones, luego la formación de lactato no produce acidosis. La
coexistencia de hiperlactatemia y acidosis es una coincidencia no debida a una
relación causal, sino a que ambos cambios (hiperlactatemia y acidosis) pueden
tener causas comunes.

La concentración de lactato no presenta relación con el pH, el exceso de bases o el
a n ió n g a p

. La acidosis en condiciones de hipoxia celular se debe a la formación de

hidrogeniones durante la hidrólisis del ATP que no son reutilizados para la formación
de ATP debido a la ausencia de disponibilidad de oxígeno. Por tanto, la coexistencia
de la hiperlactatemia con acidosis podría utilizarse para definir si la causa de la
elevación de la concentración de lactato se debe a hipoxia celular o a otras causas.
Los valores de la concentración de lactato en sangre se asocian con la mortalidad.
En un grupo de pacientes en los que se determinó la concentración de lactato
durante la monitorización prehospitalaria, la mortalidad se asoció con el grado de
hiperlactatemia31 y en un análisis multivariante únicamente el lactato se asoció con
la mortalidad hospitalaria. En un grupo de enfermos críticos con acidosis, la
mortalidad de los pacientes con acidosis metabòlica era mayor que la de aquellos
con acidosis no metabòlica.
Los pacientes con acidosis láctica presentaron una mortalidad más elevada que los
pacientes con acidosis debida a aumento de la diferencia de jones fuertes
ion g a p ) o

(strong

a acidosis hiperclorémica. En un análisis multivariante, la concentración

de lactato, la diferencia de iones fuertes, la concentración de fosfato y la edad fueron

factores

independientes

predictores

de

mortalidad.

Finalmente,

estudios

observacionales utilizando un algoritmo terapéutico han demostrado que los
enfermos en los que no se normaliza la concentración de lactato presentan una
mayor mortalidad que aquellos en los que se normaliza. Hasta ahora sólo un ensayo
clínico aleatorizado ha evaluado el efecto de intervenciones dirigidas a la corrección
de la hiperlactatemia. Este estudio, realizado en pacientes de cirugía cardíaca,
demostró una disminución de la mortalidad en los pacientes en los que se
aumentaba el transporte de oxígeno cuando los valores de la concentración de
lactato aumentaban o no se normalizaban. Recomendaciones de diferentes
sociedades científicas incluyen la determinación de lactato durante la reanimación
del paciente en

shock.

La Society of Critical Care

Medicine considera la concentración de lactato en sangre (s 4 mmol/l) como una de
las indicaciones para iniciar el protocolo de tratamiento guiado por objetivos en la
sepsis grave35. Las guías para la reanimación del traumatismo de la Eastem
Association forthe Surgery of Trauma recomiendan la utilización de la concentración
de lactato como uno de los objetivos de la reanimación, reconociendo que no existe
evidencia sobre el impacto de esta intervención en la mortalidad. La conferencia de
consenso internacional sobre monitorización hemodinámica en el
2006) estableció que:

a)

shock

(París,

el lactato es un marcador recomendado para el diagnóstico

y determinación del estadio del

shock; b )

aun considerando sus limitaciones, el

lactato es un buen marcador subrogado de hipoperfusión tisular en el

shock; c)

la

reducción progresiva de su concentración en sangre y la corrección de la acidosis
probablemente reflejan la restauración del flujo sanguíneo de los órganos, y

d)

la

determinación dé lactato y exceso de bases resulta útil en pacientes en

sh o ck

séptico (9)
Entre las recomendaciones finales de la conferencia se recoge la propuesta de
realizar determinaciones seriadas de exceso de bases o de lactato como predictores
del pronóstico.
Los estudios en que se han comparado protocolos de reanimación en los que se
incluye la monltorización de la concentración de lactato, la implementación del
protocolo conduce a una mayor administración de fluidos, agentes vasoactivos,
transfusión de sangre, bloqueadores neuromusculares, sedantes y analgésicos.
La determinación de la concentración de lactato es barata y reproducible. Sólo la
comprensión por el médico de la fisiología del metabolismo del lactato permitirá una
correcta interpretación del significado de la elevación de la concentración de lactato.
Como cualquier otro método de monitorización, no es la determinación

p e r se

del

lactato, sino la respuesta del médico ante esa variable, el factor que puede tener un
impacto en algún desenlace. La evidencia actualmente disponible indica que:

a)

la

determinación de lactato es útil para estratificar el riesgo de los pacientes;

b)

el

lactato ha de ser medido directamente, puesto que no puede ser estimado a partir
de otras variables como el pH y el exceso de bases;

c)

la elevación de la

concentración de lactato en sangre en la fase aguda de la reanimación indica muy
probablemente hipoxia tisular, y deben adoptarse medidas dirigidas a restaurar la
perfusión y oxigenación tisular;

d)

elevaciones moderadas del lactato en enfermos

aparentemente reanimados son difíciles de interpretar, y pueden ser explicadas por
hipoxia oculta de ciertos tejidos y por otros mecanismos no relacionados con la

V

hipoxia tisulary el metabolismo anaerobio (p. ej,, disminución de la actividad de la
piruvato deshidrógenasa, aumento de la glucólisis, disminución del aclaramiento
hepático), y

e)

se desconoce si el uso de la determinación de la concentración de

lactato en sangre como guía terapéutica durante la reanimación de enfermos en
shock

mejora el pronóstico.

La valoración de la concentración de lactato exige la exactitud de la medición.
Los valores obtenidos de sangre procedente de diferentes compartimentos (sangre
capilar, venosa y venosa mixta) son similares, aunque son ligeramente más
elevados en la sangre venosa debido al metabolismo celular. La concentración
puede aumentar si la determinación no se realiza de forma inmediata, debido a la
persistencia de glucólisis en la muestra de sangre, sobre todo en condiciones de
leucocitosis y aumento del hematocrito. Para evitar este efecto se recomienda
realizar la determinación antes de 15 min de la extracción o conservar la muestra a
—4o. La infusión de lactato de Ringerno influye en la determinación de lactato, si la
extracción se realiza en un punto distante del punto de infusión. El uso de una
técnica de depuración renal disminuye discretamente la concentración de lactato,
pero no interfiere con la monitorización de su concentración. Hay que considerar
que el uso durante la técnica dialítica de fluidos de reposición que contienen lactato
puede originar un aumento de su concentración

Todos los tipos de choque tienen un punto en común, se caracterizan por una
alteración en el consumo de oxígeno (V02). El V02 es la cantidad de oxígeno
transportado en la sangre que fue utilizado por los tejidos

V02 = GC x (Sa02 - Sv02)/Sa02
GC = gasto cardíaco
Sa02 = Saturación arterial de 02
Sv02 = Saturación venosa de 02

Valores normales 150 mL/min/m2 (los valores se expresan en mL/min/m2 para
hacer referencia a que se han dividido entre la superficie corporal como un intento
de encontrar un valor más homogéneo entre diferentes poblaciones). El V02 es
extraído a partir de la cantidad de oxígeno transportada por la sangre (D02), éste
depende principalmente del GC y otras variables la hemoglobina (Hgb) y Sa02.
D02 = GC x (Sa02 x Hgb x 1.34) x 10. Valores normales 500 mL/min/m2.
En la reunión de consenso de las diferentes sociedades médicas destinadas
al cuidado del enfermo crítico, se definió como «shock» (o insuficiencia circulatoria)
la situación en que se tiene evidencia de Hipoperfusión tisular, definida como
elevación de lactato y/o disminución de la Svc02 o la Sv02.

La llegada de oxígeno a los tejidos depende fundamentalmente de dos
factores:

a) una presión de perfusión suficiente, y b) un transporte de oxígeno

adecuado.
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La adecuación de estos dos parámetros fisiológicos va a posibilitar la
restauración del equilibrio entre aporte y demanda celular de oxígeno, revirtiendo el
proceso de anaerobiosis. Así pues, en la guía de la reanimación hemodinámica, la
normalización de los parámetros metabólicos de Hipoperfusión va a pasar por la
modificación de parámetros cardiovasculares básicos, como son la presión de
perfusión del tejido y el flujo sanguíneo, principal determinante, junto con la
hemoglobina, del transporte de oxígeno. (10)

PARÁMETROS HEMODINÁMICOS DE LA MACROCIRCULACIÓN

El monitoreo funcional hemodinámico, es el aspecto que cuantifica las
variables solas o en conjunto en respuesta a perturbaciones fisiológicas que
definen su estado fisiopatológico, conduce la terapéutica o identifica la insuficiencia
cardiovascular más efectivamente y que por lo general, de manera temprana que
el análisis de las variables hemodinámicas estáticas.

El monitoreo hemodinámico es una parte crucial en el manejo del paciente
hemodinamicamente

inestable. El patrón de las

variables hemodinámicas a

menudo ayuda al médico a diferenciar las causas de inestabilidad hemodinámica
y decidir apropiadamente la toma de decisiones y las intervenciones terapéuticas
que mejor convengan.

Se entiende por variables hemodinámicas estáticas la cuantificación de
variables al pie de la cama como lo son la presión arterial, frecuencia cardiaca y
respiratoria, presión venosa central, saturación arterial de oxígeno, y la saturación
venosa central. (11)

La presión arterial se regula

a través de reflejos y estímulos a los baro

receptores, manteniéndose constante, a pesar de existir cambios en el gasto
cardiaco, aun cuando éste se modifica con la demanda metabòlica.

A pesar de que la utilidad de las variables hemodinámicas estáticas es
cuestionable, comúnmente son tomadas en cuenta para la decisión en cuanto al
manejo del paciente críticamente enfermo.

Los intentos de definir la inestabilidad hemodinámica en estado de shock
comúnmente mencionan la presencia de hallazgos clínicos específicos lo que
sugiere Hipoperfusión.

Durante años, los expertos han propuesto como un paso inicial en la
evaluación de los pacientes en estado de choque de tratar de identificar los
hallazgos clínicos, tales como hipotensión, taquicardia, alteración del estado mental,
llenado capilar retardado, disminución del gasto urinario, y piel fría sobre

extremidades, tales hallazgos clínicos forman parte integral de muchos de las
definiciones actuales de los distintos tipos de shock. (11)

Se traduce como resultados de choque mala perfusión y oxigenación tisular;
insuficiencia de la microcirculación para sostener el tejido los requerimientos de
oxígeno, dando lugar a disoxia celular.

En los pacientes críticos, la hipoxia tisular se debe a distribución regional
inadecuada o trastornos del flujo sanguíneo entre los órganos.

La definición de un choque que surge de esta conferencia de consenso no
requiere la presencia de hipotensión. En su lugar, la definición de choque como
"falta de entrega y / o utilizar las cantidades adecuadas de oxígeno"
Se consigna hipotensión las cifras de PAS <90 mmHg, asi como disminución
de la PAS de 40 mmHg respecto al valor basal, o la presión arterial media (PAM)
<65 mmHg sin embargo no se define como choque hasta que existan pruebas de
hipoperfusion tisular.

En ausencia de hipotensión, cuando el shock se sugiere por la historia clínica
y el examen físico, se recomienda la valoración desaturacion venosa central de
oxigeno (Sv02) el lactato en sangre, el incremento del déficit de base.

Como se ha comentado, idealmente la llegada de oxigeno a los tejidos no sólo
depende del flujo sanguíneo, sino que requiere una presión de perfusión del tejido
correcta.

A valores de presión arterial media por debajo de 60-65mmHg, la

vasculatura de la mayoría de los lechos tisulares pierde su capacidad de
autorregulación, derivando en una caída en la presión intravascular con ineficacia
para mantener el flujo sanguíneo capilar. En el campo fisiológico, para que se dé un
flujo efectivo en la microcirculación, debe existir un gradiente de presiones entre
ambos extremos del circuito. Es importante, por tanto, recordar que no sólo el flujo
«global» es responsable del aporte de oxígeno a los tejidos, sino que es necesario
un mínimo gradiente de presiones para que este flujo sea real a nivel
microcirculatorio. Así pues, es necesaria una presión de perfusión mínima. Para
cuantificar esta presión de perfusión, utilizamos la presión arterial media (PAM), que
es un reflejo de la presión circulatoria del sistema arterial.

Pocos estudios han analizado la exactitud de la medición la presión sanguínea
indirectamente por auscultación o palpación en pacientes con choque. Las
diferencias significativas entre mediciones de sangre directos e indirectos de
presión son evidentes a comparación de la presión arterial sistòlica siendo mayor
por mediciones directas, y cuando la resistencia vascular es alta

Aunque la medición con manguito carece de precisión en los estados de
choque, es difícil argumentar contra el control de la presión arterial por medios no
invasivos durante la evaluación inicial.

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 en pacientes traumáticos, en las que se recomienda
mantener la PAM en 40mmHg hasta que se controle la hemorragia quirúrgicamente
(o con intervencionismo vascular), y b) en los pacientes con traumatismo
craneoencefálico grave sin hemorragia sistèmica, 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.
La prueba diagnóstica

denominada con Gold standard para acidemia

metabòlica son los gases arteriales.
Los

pacientes con lesiones

hemorrágicas por trauma se encuentran

intensamente vasoconstrictor y pueden sufrir de lesión orgánica aun sin presentar
hipotensión. El shock hemorrágico fatal se caracteriza por acidemia metabòlica
progresiva, coagulopatía e hipotermia (triada letal); seguida por falla circulatoria.
La vasodilatación inapropiada resulta de la perdida de sustratos energéticos en el
endotelio vascular.

El shock muy pocas veces es reversible en esta etapa, aun con transfusión
masiva. Si la perfusión se restablece antes de este punto, el pronóstico depende de
la severidad del choque ( profundidad y duración de la Hipoperfusión )

índice de choque

El shock és un estado de la perfusión tisular inadecuada por lo general
aunado a hipotensión, es un hallazgo tardío e innecesario para el diagnóstico.

Su reconocimiento a tiempo y la intervención son fundamentales para la
reducción de lá morbi-mortalidad del shock. El examen físico completo, y laboratorio
de análisis clínicos con el déficit de bases o lactato puede mejorar la identificación
precoz de los pacientes en estado de choque. (11)
índice

de

reserva

compensatoria

proporcionan

un

indicador

significativamente antes de descompensación hemodinámica inminente que índice
de choque> o = 0,9 durante choque hemorrágico. Estos apoyan la idea de que el
"índice de choque" es un indicador de choque hemorrágico inminente comparación
con signos vitales normales. 12

Estudio: El valor de los signos vitales tradicionales, índice de choque basados en la
edad en la predicción de la mortalidad del trauma
Los datos fueron extraídos de la base de datos de Trauma de Auditoría y la Red de
Investigación . Exclusiones incluyen cualquier lesión en la cabeza o la columna
vertebral y la intubación prehospitalaria o paro cardíaco . El área bajo la curva
operador receptor característica ( AUROC ) se determinó la mortalidad de 48 horas
para todas las variables y la edad. Un umbral para cada marcador se derivó usando
la especificidad ( regla - en ) los puntos de corte en tanto 90 % y 95 % a partir de la

curva característica operador receptor . Cocientes de probabilidad positivos se
describen

para

el

umbral

derivado

de

cada

marcador

RESULTADOS:Los signos vitales , los marcadores y la edad se asociaron
significativamente con la mortalidad de 48 horas (p < 0,001 ) . FC, PAS , y la
frecuencia respiratoria les fue peor en general ( AUROC = 0.69 , 0.66 , y 0.66 ,
respectivamente). SIA , MP, PMI , BPAI , y SI fueron significativamente ( p < 0.05 )
mejor que la edad en la predicción de la mortalidad de 48 horas ( AUROC = 0.79 ,
0 .7 7 ,0 .7 7 ,0 .7 4 ,0 .7 3 , y 0.68 , respectivamente ; AUROC para la edad = 0,68).
Umbrales derivadas de estos cinco marcadores fueron los valores de 55 o mayor,
44 o menos , el 70 % o más, 1,5 o menos , y 0.9 o superior, respectivamente, cada
uno con una especificidad del 95 % para la mortalidad de 48 horas ( los cocientes
de probabilidad positivos fueron 8,4 , 6.1 , 6.7 , 6.6 , y 7.5 , respectivamente )
.CONCLUSIÓN :La edad avanzada parece estar asociado de forma significativa con
la mortalidad temprana. Marcadores más recientes, especialmente los que
combinan los signos vitales tradicionales con la edad ( SIA , BPAI , MP, y PMI ) ,
pueden contribuir a una mejor clasificación del trauma de los pacientes con lesiones
bruscas que los signos vitales tradicionales (13)

Aunque el índice de choque es un importante implemento en el Triage de
pacientes, su utilidad como valor pronóstico no se ha definido adecuadamente. El

índice de choqué hace hincapié en las dinámicas fisiológicas actuales en lugar de
criterios estáticos

Los signos vitales anormales, han sido la piedra angular de la identificación del
shock. Tradicionalmente, un paciente se consideraba en shock cuando se le hallaba
taquicardico, taquipneico y con una presión arterial sistòlica menor de 90mmHg.
Evidencia actual sugiere que los signos vitales son marcadores insensibles de
Hipoperfusión, cuando se utilizan aislados; sin embargo, el índice de choque, ha
sido utilizado por algunos departamentos de emergencia, como una puntuación de
severidad clínica de los pacientes críticos.

El término índice de choque se refiere a la relación de la frecuencia cardíaca
y presión arterial sistòlica; cifras normales establecidas en parámetros normales
para el índice de choque de 0.3-0.7. Esta variable puede ayudar a identificar a los
pacientes hipoperfundidos con anomalías sutiles en los signos vitales
puede mejorar

y que

la detección e identificación de pacientes en estado crítico a

comparación de la frecuencia cardiaca (FC) o la PAS solas.

Aunque un índice de choque elevado anuncia un aumento de patología crítica
y mortalidad, su sensibilidad permanece baja y no puede ser utilizado aislado para
evaluar estado de shock subyacente.

El índice de choque es fácilmente calculado, no invasivo, compuesto por
frecuencia

cardiaca y

presión

arterial sistòlica,

que previamente se ha

correlacionado con el trabajo sistòlico ventricular izquierdo (LVSW), dependiente
del ventrículo izquierdo y volumen circulante.

Patologías que disminuyen la

contractilidad del ventrículo izquierdo, (sepsis), o que causen hipovolemia ( he
morragia gastrointestinal masiva) han demostrado elevan el índice de choque,

Un empeoramiento del índice de choque (ICh), prehospitalario con su llegada
al servicio de urgencias se ha asociado con una agudeza significativamente mayor
en cuanto la mortalidad

Un índice de choque >0,9 cuenta con mayor sensibilidad que el análisis
tradicional de signos vitales

en la identificación de severidad

heterogéneo de pacientes que acuden al servicio de urgencias. Y

en el grupo
altamente

sugestivos de hipovolemia.

Aunque el índice de choque es un importante implemento en el Triage de
pacientes, su utilidad como valor pronostico no se ha definido adecuadamente ,
sin embargo desde la década de los 70’s la implementación de “scores” para
trauma que valoran parámetros hemodinámicas estáticos, parámetros fisiológicos
y lesiones por áreas anatómicas.

Shapiro y cols. Analizaron los factores de riesgo de mortalidad en pacientes
con sospecha de infección en el servicio de urgencias. La mortalidad fue más alta
en pacientes con un índice de choque mayor a 1 (p<0.05) Aunado a esto, en el
grupo de paciente hemodinamicamente estables (IC<1), o inestables (IC>1); la
mortalidad fue mayor en pacientes con disfunción ventricular derecha/ izquierda; o
con moderada hipokinesia del ventrículo derecho.

El índice de choque se destacó como un predictor de hiperlactatemia y factor
predictor de mortalidad a 28 días, Pacientes con un índice de choque mayor a 0,7
son 3 veces más propensos a presentar hiperlactatemia que aquellos con índices
de choque menor a 0,7.

En el estudio de Eastdrige y cois, se valoraron 536 víctimas civiles en una
militar, en donde tras la valoración inicial de índice de choque, frecuencia cardiaca
y frecuencia respiratoria, se recabaron ICh de 0.5-1,5 entre los sobrevivientes, a
diferencia de los pacientes que fallecieron con índices de choque de 0.6-1.6 con
requerimiento alto de transfusión masiva.

El ATLS muestra que el descenso de la presión sanguínea es un marcador de
hemorragia moderada a severa, a pesar de esto una PAS (presión arterial sistòlica)
menor a 90mmHg se utiliza para activar el sistema de respuesta inmediata al

trauma. Evidencia reciente sustenta que una Pas menor 90mmhg es un marcador
insensible y tardío de manifestación de hemorragia grave.

Repetidamente el 1C ha demostrado correlacionarse con el lactato sérico, y
con la morbi-mortalidad del shock hemorrágico siendo más acertado y sensible en
la identificación de hipovolemia.

Un índice de choque > 1, así como indicativos de disfunción cardiaca, y
correspondientemente disminución del gasto cardíaco; y es un indicador temprano
de hipovolemia que se presenta aun cuando la frecuencia cardíaca y la presión
arterial se encuentren ambas en valores dentro de parámetros normales. Más
importante la progresión en la disminución de este índice es un dato que puede
predecir el inicio de las alteraciones V02/D02 debidas a hipovolemia

Los valores superiores a 1.3, son indicativos de ingreso en la UCI y muerte.
Siendo un predictor clínico importante. (14)

El estudio de Birkham y colaboradores del 2002 demostró que durante el
primer trimestre del embarazo el rango normal de índice de choque es de 0,5-0,7,
al igual que en pacientes no embarazadas por lo que el hallazgo de ICh 0,85 es
altamente sugestivo de la ruptura de embarazo ectópico

En una estrategia de manejo inicial el índice de choque >1 podría identificar al
paciente críticamente enfermo, más que medidas convencionales de frecuencia
cardíaca y presión arterial.
El índice de choque fue utilizado en el Triage de pacientes con sospecha de
tromboembolia pulmonar aguda. Todos aquellos con índice de choque de >1 y
disfunción ventricular derecha (por diagnósticos ecocardiografico) recibieron terapia
de reperfusión para evitar largos y poco disponibles escaneos imagenológicos.
La mortalidad fue más alta en pacientes con un índice de choque mayor a 1
(p<0.05) Aunado a esto, en el grupo de paciente hemodinamicamente estables
(IC<1), o inestables (IC>1); la mortalidad fue mayor en pacientes con disfunción
ventricular derecha/ izquierda; o con moderada hipokínesia del ventrículo derecho.

REANIMACIÓN DIRIGIDA POR METAS

EL manejo de líquidos en la reanimación de pacientes con éstado de choque debe
iniciarse de forma oportuna y eficiente, con el fin de mantener un adecuado balance
entre el aporte, transporte y consumo de oxígeno.

El primer paso consiste en estimar el grado de pérdida sanguínea. El retardo en el
inicio de la reanimación se correlaciona con el incremento de complicaciones:
edema, acidosis, disfunción endotelial, activación de cascada inflamatoria,
coagulopatía por consumo, hipoxia, muerte celular y disfunción orgánica múltiple.

La reanimación debe ser encaminada en tratar de identificar y disminuir al máximo
las perturbaciones en el consumo de oxígeno. Existen diversas técnicas para
monitorizar el transporte, extracción y consumo de oxígeno, las más empleadas se
fundamentan en la función cardíaca (Cuadro V) y técnicas que evalúan la perfusión
en la microcirculación (Cuadro VI) estas últimas por su costo y complejidad son de
difícil acceso en nuestro medio.

Cuadro I V . Pérdidas sanguíneas y grados de hemorragia.
Parámetros

Grado 1

Grado 2

Grado 3

Grado 4

Pérdida de sangre (m!>
Pérdida de sangre (%)
FC (Ipm)
Presión sanguínea
FR(rpm)
Gasto urinario ( ml/h)
Signos de SNC

<7 5 0
> 15
« 100
Normal
14 - 20
> 00
Normal

750 - 1.500
15 - 30
> 100
Disminuida
20-30
25 - 30
Ansioso

1,500 - 2,000
30-40
> 120
Disminuida
30-40
5-15
Confuso

> 2.000
>40
> 140
Disminuida
>45
Negativo
Letárgico

FC: Frecuencia cardiaca. FR: Frecuencia respiratoria. SNC: Sistema nervioso centra!.
Cuadro V. Técnicas de monitores hemodinámico.
Monitoreo

Características

Fracción de eyección de? ventrículo derecho;
Doppler transesofágico

Catéter de flotación pulmonar modificado. Tenmodilución: > 120 ml/rrr2
Sonda esofágica, Monitortza flujo de aorta. Gasto e índice cardiaco

Cbftiíhiió:
Bioímpedancia eléctrica torácica

Gasto cardiaco por dilución de litio

¡Monítoríza toé cambios en resistencias eléctricas de alta frecuencia en
tórax. Bioimpedancia se correlaciona con fluidos torácicos y gasto
cardíaco
Monitortza termodiíución de litio. Correlacionado con gasto cardíaco
por termodiíución convencional

A partir del estudio de Rivers se propone como protocolo aplicar la terapia temprana
dirigida a metas en las primeras 6 horas. Durante la reanimación se deben de
alcanzar aporte de oxígeno adecuado (D02), condicionado por una gastocardíaco
normal, presión arterial de oxígeno suficiente y adecuada concentración de
hemoglobina, todo esto con el fin de mejorar la presión de perfusión microvascular.

Las metas iniciales son mantener una presión arterial media de 65 a 84 mmHg con
presión arterial sistòlica no menor de 90 mmHg, un índice cardíaco de 3 I.min.m2,
con presión venosa central de 8-12 mmHg y presión capilar pulmonar de 12-15
mmHg. Por exámenes de laboratorio, hematócrito mayor de 30%, niveles séricos
de lactato menores de 2 mg y saturación venosa de oxígeno mayor de 70%.
El primer paso de la reanimación debe de ser mantener un adecuado aporte de
oxígeno a los tejidos, esto se puede llevar a cabo con maniobras no invasivas
colocando oxígeno suplementario por puntas nasales o nebulizador continuo con
flujo de oxígeno de más del 60%, si lo anterior no es suficiente se necesitará invadir
la vía aérea con intubación y aumento en el aporte de oxígeno inspirado.
Se monitorizará la presión arterial de forma invasiva, así como se coloca un catéter
venoso central. Una vez colocado el catéter venoso central se evaluará la presión
venosa central, ante la presencia de presiones menores de 8 mmHg se administran
soluciones cristaloides y/o coloides hasta aumentar los valores a 8 - 12 mmHg.

Si estos valores no son alcanzados apesar de una adecuada aplicación de
soluciones se iniciará el uso de agentes vasopresores (Norepinefrina, Adrenalina o
Vasopresina) a dosis respuesta, se monitorizarán la presión arterial media (PAM) y
sistòlica (PAS), hasta alcanzar PAM mayores de 65 mmHg y PAS mayor de 90
mmHg. Se tomarán estudios de gasometría arterial y venosa, las concentraciones
venosas de oxígeno (Sv02) deberán de ser mayores al 70%, de no ser así se valora
transfundir al paciente con la finalidad de mantener un hematócrito mayor al 30%.

Si a pesar de las maniobras antes descritas no se incrementa la Sv02 mayor de
70% se deberá de apoyarse la función cardíaca con el uso de agentes inotrópicos
(Dobutamina, Milrinona, Levosindeman) (15)
(Figura 2).

F igura 2. Reanim ación dirigida
p o r metas.

MONITORIZACIÓN HEMODINÁMINA EN EL PACIENTE CRÍTICO. Objetivos de la
reanimación hemodinámica.

En la práctica diaria de la medicina crítica, una de las principales preocupaciones
del clínico 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. En el paciente crítico, 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 con el fin de mantener la producción de ATP. 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 pronóstico del pacientel. 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). En la reunión de

consenso de las diferentes sociedades médicas destinadas al cuidado del enfermo
crítico2, se definió como

«sho ck»

(o insuficiencia circulatoria) la situación en que se

tiene evidencia de hipoperfusión tisular, definida como elevación de lactato y/o
disminución de la Svc02 o la Sv02 . Así pues, la definición clínica de

s h o c k va

más

allá de la presencia de hipotensión arterial, tal y como se había hecho clásicamente,
concretándose en la presencia de disoxia tisular. La llegada de oxígeno a los tejidos
depende fundamentalmente de dos factores:
y

b)

a)

una presión de perfusión suficiente,

un transporte de oxígeno adecuado. La adecuación de estos dos parámetros

fisiológicos va a posibilitar la restauración del equilibrio entre aporte y demanda
celular de oxígeno, revirtiendo el proceso de anaerobiosis. Así pues, en la guía de
la reanimación hemodinámica, la normalización de los parámetros metabólicos de
hipoperfusión va a pasar por la modificación de parámetros cardiovasculares
básicos, como son la presión de perfusión del tejido y el flujo sanguíneo, principal
determinante, junto con la hemoglobina, del transporte de oxígeno. La capacidad
del
sistema cardiovascular para cubrir los requerimientos de 02 por parte del organismo
y evitar la hipoxia celular va a tener relación directa con la supervivencias. A
continuación describiremos los medios disponibles para
hipoperfusión tisular y su

utilización como

la detección de

objetivos de la reanimación

hemodinámica. (16)
Parámetros hemodinámicos y de la macrocirculación Presión arterial
Como ya hemos apuntado, la idoneidad de la llegada de oxígeno a los tejidos no
sólo depende del flujo sanguíneo, sino que requiere una presión de perfusión del
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tejido correcta. A valores de presión arterial media por debajo de 60-65 mmHg, la
vasculatura de la mayoría de los lechos tisulares pierde su capacidad de
autorregulación, derivando en una caída en la presión ¡ntravascular con ineficacia
para mantener el flujo sanguíneo capilar. En el campo fisiológico, para que se dé un
flujo efectivo en la microcirculación, debe existir un gradiente de presiones entre
ambos extremos del circuito. Es importante, por tanto, recordar que no sólo el flujo
«global» es responsable del aporte de oxígeno a los tejidos, sino que es necesario
un mínimo gradiente de presiones para que este flujo sea real a nivel
microcirculatorio. Así pues, es necesaria una presión de perfusión mínima. Para
cuantificar esta presión de perfusión, utilizamos la presión arterial media (PAM), que
es un reflejo de la presión circulatoria del sistema arterial.

Dado que nos referimos a la idoneidad del aporte de oxígeno a la célula para que
esta pueda desarrollar su actividad normal, la monitorización del transporte global
de oxígeno (D02), como medida de flujo de oxígeno hacia los tejidos, ha sido uno
de los parámetros más estudiados en situaciones de afección crítica. Los tejidos
pueden mantener su actividad metabòlica, en términos de consumo de oxígeno
(V02), a pesar de disminuciones significativas en el D02 mediante mecanismos
adaptativos que desembocan en una mayor extracción del 02 transportado en
sangre (V02 independiente del D02). Sin embargo, a partir de ciertos valores de
D02, a pesar del incremento en la extracción de 02, sí se produce un descenso en
la actividad metabòlica del tejido.

Así, el V02 pasa a ser dependiente del D02. A este punto de D02 se lo denomina
D02 crítico, y se ha estimado en diversos estudios en valores alrededor de los 4-8
ml02/kg/min.
El D02 viene dado por el gasto cardíaco (GC) y el contenido arterial de oxígeno
(Ca02) (tabla 1), dependiendo este último principalmente de la hemoglobina (Hb) y
de la saturación arterial de oxígeno (Sa02). De estos tres factores, el más sujeto a
cambios a corto plazo como mecanismo compensador será el GC. Así pues, la
inmensa mayoría de intervenciones destinadas a incrementar el D02, se harán
mediante el incremento del GC.
Ya en una serie de trabajos observacionales publicados en los años ochenta y
noventa, el grupo de Shoemaker detectó una mayor supervivencia de los pacientes
que presentabanvalores de D02 más elevados, tanto en situaciones de alto estrés
quirúrgico como en situaciones de insuficiencia cardiovascular relacionada con la
sepsis9,10. A raíz de estos hallazgos, diferentes grupos llevaron a cabo trabajos en
los que se guió la reanimación según un valor de D02 preestablecido —
normalmente, 600 ml02/min/m2— , con resultados variables. Del análisis detallado
de estos estudios se puede extraer la conclusión de que la reanimación
hemodinámica guiada por valores de D02 sí muestra beneficio en cuanto a
pronóstico cuando se aplica en el grupo de pacientes adecuados (pacientes
quirúrgicos en alto riesgo) y en el momento adecuado (sin beneficio en reanimación
tardía). A pesar del éxito que ha demostrado la reanimación según valores de D02
en esta población seleccionada, todavía quedan interrogantes sobre la utilidad de
este parámetro en otras poblaciones de pacientes críticos. De hecho, ya desde el

punto de vista fisiopatológico, podemos plantear una serie de dudas sobre su
utilidad clínica. La cantidad de oxígeno que llega a la célula depende de varios
factores, tanto centrales como periféricos. Los factores centrales se podrían resumir
en aquellos englobados en el concepto de D02 (GC, Hb y Sa02). Los factores
periféricos comprenderían la redistribución del GC a los diferentes órganos y la
regulación local de la microcirculación, determinada principalmente por el control
autonómico del tono vascular y las respuestas humorales locales de la
microcirculación. Desgraciadamente, puesto que el D02 únicamente nos aporta
información sobre este componente central de oxigenación, es una variable poco
sensible en la clínica, ya que puede fracasar si pretende detectar anormalidades en
la perfusión regional. Así pues, aunque el concepto de D02 y V02 es importante,
su aplicación de forma única para guiar un protocolo de réanimación es,
probablemente, demasiado simplista12, más aún en pacientes sépticos, en los que
encontramos un mayor grado de disfunción y heterogeneidad déla microcirculación.
Incrementos en el V02 o un descenso de la Hb, GC o Sa02 resultarán en un
descenso de la Sv02. La reducción del GC o un excesivo V02 puede ser
parcialmente compensado por un aumento de la diferencia arteriovenosa de
oxígeno, lo que normalmente se traduce en una reducción de la Sv02. Este es un
mecanismo compensador temprano y puede preceder al aumento del lactato en
sangre16. Es importante notar que la relación entre los cambios del GC y la Sv02
no es lineal, de forma que un descenso dado de esta puede representar un
descenso comparativamente mayor del gasto cardíaco. Desde el punto de vista
práctico, valores de Sv02 menores del 60-65% en el enfermo agudo deben

alertarnos sobre la presencia de hlpoxia tlsular o perfusión Inadecuada. Sin
embargo, y este es otro concepto Importante con respecto a la Sv02, aunque un
valor bajo debe alertarnos con respecto a la presencia de una inadecuada perfusión
tisular, como hemos explicado, un valor normal no garantiza una oxigenación
adecuada en todos los órganos si la vasorregulación es anormal. Así pues, dado su
carácter «global», la Sv02 no está exenta de algunas de las limitaciones que
presentaba la medición del D02, ya que no tiene la capacidad de valorar déficit
locales de perfusión. Por tanto, en situaciones en que la microcirculación está
profundamente alterada, con fenómenos de

shunt

y flujos heterogéneos, la Sv02

puede presentar valores elevados, coexistiendo con situaciones de profunda hipoxia
tisular.
La obtención de sangre venosa mezclada, de la arteria pulmonar o del ventrículo
derecho, requiere un cateterismo derecho. La posibilidad de determinar la
\
saturación de la sangre venosa central, más fácilmente accesible, ha sido objeto de
debate por mucho tiempo. El tema es que la saturación de oxígeno determinada en
la cava superior o inferior puede no ser idéntica a la de la sangre venosa mezclada
a causa de variaciones en el flujo y el consumo de oxígeno entre la parte superior e
inferior del cuerpo. Por ejemplo, en situaciones de

shock,

ya que la extracción de

oxígeno incrementa en territorios no vitales como la región hepatoesplácnica,
llevando a una reducción de la saturación deoxígeno en la vena cava inferior y, por
consiguiente, aumentando la diferencia entre la saturación venosa mezclada y la
que podríamos obtener a través de un catéter en la vena cava superior.
Recientemente, se ha podido constatar una buena correlación y paralelismo entre

(
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la saturación venosa mezclada y la saturación obtenida con un catéter en vena cava
superior (Svc02) en pacientes críticos en una variedad de situaciones clín¡cas17 si
bien, efectivamente, la Svc02 suele sobrestimar la Sv02 en torno a un 5%. (17)
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MATERIAL Y METODO

Se realizó un estudio retrospectivo, observacional, y analítico en la sala de
urgencias de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades No.
14 Centro Médico Nacional “Adolfo Ruíz Cortines” del Instituto Mexicano del Seguro
Social Delegación Veracruz Norte, en la ciudad de Veracruz, Veracruz del 01 de
enero 2013 al 31 octubre del 2013.

Teniendo como universo a los expedientes de los derechohabientes del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) los cuales fueron mayores de 18 años de edad,
con el diagnósticos de politraumatizados y recibieron atención médica en 01 enero
al 31 octubre 2013, en quien se realizo toma de tensión arterial a su ingreso, se
determinó niveles séricos de lactato en las primeras 6 horas desde ingreso, se
excluyeron pacientes: policontundidos, menores de 18 años, poli traumatizados que
recibió atención médica en fechas que no comprenda 01 enero al 31 octubre 2013.
Se estudiaron las siguientes variables: edad, género, diabetes, HAS y sobre todo
se determinó la relación del lactato sérico, e índice de choque como predictores de
mortalidad.

Toda la información se capturo en bases de datos en Excel para posteriormente
realizar el análisis en el software SPSS versión 20. Las variables cualitativas se
expresaron en frecuencias y porcentajes, y las variables cuantitativas en promedios
/"
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y desviación estándar. La asociación del índice pronóstico frecuencia cardíaca y
presión arterial sistòlica con mortalidad se realizó con chi cuadrada al igual que los
niveles de lactato dicotomizados. Se realizó curvas ROC para determinar el valor
de corte del lactacto sérico e índice de choque como valores pronósticos para
mortalidad.

RESULTADOS
Se estudiaron

42 pacientes (70%) del sexo masculino y

18 (30%) del sexo

femenino, con una edad mínima de 18 años y máxima de 69 años, con media de
41 años. Ver la tabla I.

En la imagen II se muestra la curva ROC para el pronóstico de mortalidad que tuvo
un área bajo la curva de .985 y .990 para lactato sérico e índice de choque
respectivamente, para valores de corte de >11.5 mmol para lactato y 1.8 de índice
de choque. Con estos valores de corte hubo una mortalidad de 11 de 12 para el
lactato y 12 de 12 para el valor de corte del índice de choque, ambos valores de
corte tuvieron una sensibilidad del 100% (cuadro III y IV). Con una P significativa
de 000. Especificidad 97%, valor predictivo positivo: 91 %, valor predictivo negativo:

100%
El cuadro V muestra que el sexo y las comorbilidades diabetes mellitus, hipertensión
arterial y cardiopatías no estuvieron asociados a mortalidad.

TABLA-I: PRESENTA LA DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA EN RELACIÓN A
LAS VARIABLES SEXO, DIABETES, CARDIÓPATAS, HIPERTENSIÓN
ARTERIAL, DIABETES MELLITUS.

VARIABLES
GENERALES
FRECUENCIA

PORCENTAJE

Sexo
Femenino

18

30%

Masculino

42

70%

No

37

61%

Si

23

38%

No

53

88%

Si

7

11%

No

38

63%

Si

22

33%

DIABETES MELLITUS

CARDIOPATAS

HIPERTENSION
ARTERIAL

Curva COR

A R E A B A JO LA C U R V A :
Intervalo de con fia n z a asintó tlco
al 95%
V a ria b le s resultado de
co n tra s te

E rro r típ .a

Á rea

Sig. a s in tó tic a b

Lim ite in ferio r

L im ite su p e rio r

LA C T A T O

.985

.016

.000

.954

1.000

IN D IC E DE C H O Q U E

.990

.013

.000

.965

1.000

IMAGEN 2- CURVA ROC EXPRESA LA SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD
EN RELACIONA LA MORTALIDAD.

TABLA IIILACTATO COMO VALOR DE CORTE EN MORTALIDAD POSTERIOR
A 6 HORAS
MORTALIDAD POSTERIOR A 6 HRS.
Total

Valores

Si

No

> 11.5

11

0

11

4-11.5

1

48

49

de corte
de lactato

TABLAIVINDICE DE CHOQUE COMO VALOR DE CORTE EN MORTALIDAD
POSTERIOR A 6 HORAS
MORTALIDAD POSTERIOR A 6 HRS.
Total

Valores

SI

No

>1.8

12

0

11

.8-1.8

0

48

48

de corte
de lactato

\

TABLA-V COMPARATIVO DE MUERTOS Y VIVOS EN LAS VARIABLES
ESTUDIADAS POR SEXO Y COMORBILIDADES; DIABETES MELLITUS,
HIPERTENSIÓN ARTERIAL SISTÈMICA, CARDIOPATÌA.

VIVOS

Frec

MUERTOS

%

Frec

valor P

%

Sexo

1

Femenino

15

68

3

25

Masculino

33

32

9

75

DM

0.752

No diabéticos

19

61

4

66

Diabéticos

29

39

8

34

HAS

1

No hipertenso

30

63

8

66

Hipertensos

18

37

4

34

42

87

11

92

6

13

1

8

CARDIOPATAS
No cardiópatas
Cardiópatas

1

DISCUSION

El paciente politraumatizado representa el 35% de las patologías atendidas en la
sala de Urgencias y siendo la reanimación dirigida por metas la que representa la
piedra angular del manejo de dichos pacientes. Existen diversos estudios acerca de
la importancia del lactato y el índice de shock como biomarcador de respuesta a la
reanimación en pacientes y en seguimiento en los pacientes sometidos a cirugía
mayor, existen pocos estudios diseñados para la correcta identificación de la
relación entre el lactato e índice de choque como factor pronóstico en metas de
reanimación y su impacto como valor pronóstico de mortalidad. (18)

Un índice de choque < 1 es un indicador temprano de hipovolemia que se presenta
aun cuando la frecuencia cardíaca y la presión arterial se encuentren ambas en
valores

dentro de parámetros normales. Más importante la progresión en la

disminución de este índice es un dato que puede predecir el inicio de las
alteraciones V02/D02 debidas a hipovolemia.

En los pacientes críticamente enfermos, los niveles elevados de lactato sérico al
momento de admisión en el hospital como valor estático en el tiempo, están
relacionados con mayor mortalidad.
En 1964, Broder y Weil reportaron que niveles de lactato mayores a 4 mm/L
pronosticaban un desenlace fatal (). Una reciente revisión sistemática de la literatura

encontró 33 artículos que apoyaban el uso de lactato para el monitoreo de pacientes
críticos por su capacidad de predecir mortalidad. En ésta se concluyó que todos los
pacientes con lactato mayor de 2,5 milimoles deberían ser monitorizados
estrechamente (18)

En este estudio se encontró elevación del lactato e índice de choque en pacientes
críticamente enfermos como politraumatizados, con un punto de corte para
determinar la mortalidad ( lactato > 11 e índice de choque > 1.8) más altos que los
reportados en la literatura, estas elevaciones mayores a lo reportado ,
probablemente se ve influenciada en la toma de la muestra, hora y método de
trasporte a gasómetro, así como el proceso que se realiza mediante birrefringencia,
(19), además, los pacientes poli traumatizados presentan intoxicación etílica y esto
hace que los niveles de lactato se eleven y haya un desequilibrio hidroelectrolítico
con incremento del déficit de base( 21) lo cual pudiera lo cual pudiera explicar en
pacientes politrumatizados la falta de asociación de niveles elevados de lactato con
mortalidad. Así como se puede ver influenciado por la edad respecto a índice de
choque (22)

El índice de choque puede considerarse como un parámetro eficaz, barato y
fácilmente realizable para la determinación estado de choque y por consiguiente un
estado de hipo perfusión, en pacientes politraumatizados Valores entre 0.80 y 1.8
presentan valores elevados de sensibilidad, sin embargo valores arriba de 1,8

predicen una alta mortalidad indiscutiblemente. Sería interesante el desarrollo de
estudios con otro tipo pacientes para determinar su utilidad en otro tipo de
patologías en las que se suponga tanto hipoxia tisular como disfunción del ventrículo
izquierdo.

Se necesita la realización de más estudios prospectivos para determinar la
sensibilidad y especificidad de dichos biomarcadores como factores pronósticos de
mortalidad así como su utilidad como meta de reanimación en pacientes
politraumatizados.

T:

CONCLUSION

Se encontraron niveles séricos elevados de lactato en sangre y de los valores del
índice de choque en de pacientes politraumatizados.

Se logró Identificar la elevación del lactato e índice de choque como predictores de
mortalidad.

Se obtuvieron valores de corte en las dos variables, más altos que él lo reportada
en la literatura universal.

Se determinó al índice de choque como un parámetro hemodinámico no invasivo
que determina estado de choque y discrimina el riesgo de mortalidad acorde al
incremento de a su valor.

Consideramos que la utilidad del índice de choque como herramienta diagnóstica
y pronostica en este grupo de pacientes debe ser evaluada en estudios prospectivos
diseñados para tal fin, y con ello cumpliéndose los objetivos por el cual fue diseñado
dicho estudio, sin embargo con la diferencia de valores de corte diferentes a la
literatura.
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Anexos:

Cronograma de actividades
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