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DEPURACIÓN DE LACTATO EN EL PRONÓSTICO DE MORTALIDAD EN 
SEPSIS SEVERA Y SHOCK SÉPTICO 
 
RESUMEN 
OBJETIVO: Determinar la utilidad clínica de la depuración del lactato como indicador 
de pronóstico de mortalidad en sepsis severa y shock séptico en el la Unidad de Shock 
trauma del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, Chiclayo- Lambayeque, Perú.  

MATERIAL Y METODOS: El presente trabajo es un estudio prospectivo, observacional 
y analítico; que se realizará  en una cohorte de casos de pacientes mayores de 18 años 
ingresados durante el 01 de Enero hasta el 30 de  Diciembre del 2019. 
 
CONCLUSIONES: La sepsis y el shock séptico son respuestas secundarias a una 
disfunción orgánica potencialmente mortal, caracterizada por una inapropiada 
vasodilatación periférica no compensada, con una elevada mortalidad, siendo un 
problema de asistencia pública tanto por el alto porcentaje de mortalidad como por los 
altos costos que generan su atención. La elevación del lactato en el paciente con sepsis 
severa o choque séptico se debe a la hipoperfusión global y las alteraciones metabólicas 
en la célula propios de la sepsis; por lo tanto la utilización del mismo como biomarcador, 
actualmente se utiliza para determinar un manejo precoz, oportuno y establecer el 
pronóstico de mortalidad en pacientes con sepsis y shock séptico. 
 
Palabras claves: Sepsis severa, Shock séptico, Lactato, Factor pronóstico. 

 

 

LACTATE CLEANING IN THE FORECAST OF MORTALITY IN SEPSIS SEVERA 
AND SEPTIC SHOCK 

SUMMARY 

OBJECTIVE: To determine the clinical utility of lactate clearance as an indicator of 
mortality prognosis in severe sepsis and septic shock in the Shock trauma Unit of the 
Almanzor Aguinaga Asenjo Hospital, Chiclayo-Lambayeque, Peru. 

MATERIAL AND METHODS: The present work is a prospective, observational and 
analytical study; which will be carried out in a cohort of cases of patients over 18 
admitted during January 1 to December 30, 2019. 

CONCLUSIONS: Sepsis and septic shock are secondary responses to a potentially 
fatal organic dysfunction, characterized by inappropriate peripheral uncompensated 
vasodilation, with high mortality, being a public assistance problem both for the high 
percentage of mortality and for the high costs That generate your attention. The 
elevation of the lactate in the patient with severe sepsis or septic shock is due to global 
hypoperfusion and metabolic alterations in the sepsis cell; Therefore, its use as a 
biomarker is currently used to determine early, timely management and establish the 
prognosis of mortality in patients with sepsis and septic shock. 

 

Keywords: Severe sepsis, septic shock, lactate, prognostic factor. 
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TRABAJO DE INVESTIGACION 
 
 

I. DATOS GENERALES 

1. GENERALIDADES: 
 

 1.1. Título: “DEPURACIÓN DE LACTATO EN EL PRONÓSTICO DE 
MORTALIDAD EN SEPSIS SEVERA Y SHOCK SÉPTICO” 

2. PERSONAL INVESTIGADOR: 
 
2.1. Autor: JANET JACKELINE ZOVERON CIEZA 

2.1.1. Médico Ex Residente de la Escuela Académico Profesional  de  
            Medicina Intensiva 

2.1.2. Año de estudios: Tercer Año 
2.1.3. Teléfono y correo electrónico: (#) 956189125.                                  

jackelinezc@hotmail.com 
 

2.2. Asesor: DR. PERCY HENRY ABANTO MONTALVAN 
            Médico Asistente de UCI – HRDT 
            Docente académico del Dpto. Medicina - UNT 

 

3. TIPO DE INVESTIGACION Y REGIMEN DE INVESTIGACION:  
 
Estudio Prospectivo, Observacional, Analítico 
Libre. 
 
 

4. LOCALIDAD E INSTITUCIÓN DONDE SE DESARROLLA EL TRABAJO: 
Unidad de Shock Trauma del Servicio de Emergencia del Hospital Nacional 
Almanzor Aguinaga Asenjo, Chiclayo – Lambayeque. 

 
 

5. DEPARTAMENTO AL QUE PERTENECE EL TRABAJO 
Dpto. Emergencia y Cuidados Críticos 
 
 

6. DURACION DEL TRABAJO: 
1 año 
 
 

7. FECHA PROBABLE DE INICIO Y TERMINACION 
 
7.1. Inicio       :   Enero del 2019 

7.2 Término   :   Enero del 2020 
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8. ETAPAS 
 

ETAPA INICIO TÉRMINO 

Elaboración del Trabajo:  01 Enero del 2019 28 Febrero 

Aprobación del Trabajo 01 Marzo 30 Mayo 

Recolección y organización de datos: 01 Junio 

 

15 Octubre 

Análisis e interpretación de 

Resultados: 

16 Noviembre 30 Noviembre 

Preparación de informe: 02 Diciembre 15 Diciembre 

 
 

9. HORAS DEDICADAS AL TRABAJO 
 

 AUTOR: 8 horas por semana 
 

 ASESOR: 2 horas por semana. 
 
 
 

10. RECURSOS DISPONIBLES 
 

10.1     Personal 
 Autor 

 Asesor 

 Estadístico  
 
10.2    Material y equipos: 

 Computadora Intel Core 5i 

 Software Excel 2010 

 Software Estadístico SPSS – stadistics 19 

10.3    Locales: 
 

 Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo 

 Unidad de Shock Trauma, Servicio de Emergencia – Hospital 

Almanzor Aguinaga Asenjo, Chiclayo – Lambayeque. 
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11. PRESUPUESTO Y FINANCIACION 
 

 

CODIGO RUBRO COSTO 

 

BIENES 

2.3.15.12 

 

 

 

 

 

 

2.3.15.11 

2.3.15.11 

 

 

MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO 

Papel Bond A-4 80gr.                :   1000 u 

Bolígrafos                                  :       24 u 

Lápices                                      :       12 u 

Correctores                                :      05 u 

Archivadores                              :      02 u 

Fólder                                         :      10 u    

USB                                            :        2 u 

Cartucho de tinta impresora       :        3 u 

 

 

S/.  40.00 

S/. 24.00 

S/.  6.00 

S/. 15.00 

S/. 40.00 

S/. 5.00 

S/. 50.00 

S/. 120.00 

Subtotal 

S/. 300.00 

 

SERVICIOS 

2.3.27.11 99 

2.3.21.2 99 

 

 

 

TERCEROS (ESTADISTA) 

SERVICIO DE TRANSPORTES (Movilidad 

Local) 

Pasajes Urbanos             

 

S/. 300.00 

S/. 150.00 

Subtotal 

S/. 450.00 

 

 

2.3.22.23 

2.3.22.21 

 

TARIFA DE SERVICIOS BASICOS 

Servicio de Internet 

Servicio de Telefonía Móvil 

 

S/. 250.00 

S/. 180.00 

Subtotal 

S/ 530.00 

  TOTAL 

S/.  1, 280.00 
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 FINANCIACIÓN: Recursos del Investigador  
 
II. PLAN DE INVESTIGACION 

1. INTRODUCCION 

 

 La sepsis es una disfunción orgánica potencialmente mortal, causada por 

una respuesta desregulada a la infección. La sepsis complicada con la disfunción 

orgánica  se denomina sepsis grave, que puede progresar a shock séptico, 

definida como hipotensión inducida por sepsis que persiste a pesar de la 

reanimación adecuada con fluidos  (1,2). 

El choque séptico es una forma de choque distributivo caracterizada por 

una inapropiada vasodilatación periférica no compensada a pesar de un gasto 

cardiaco preservado o incrementado (2), por lo que el paciente presenta 

hipoperfusión orgánica con disminución del aporte de oxígeno y nutrientes a los 

tejidos (3,4) llegando a una disfunción celular, alteración del metabolismo celular 

por hipoxia y efectos tóxicos de radicales libres o por efectos de mediadores 

inflamatorios (5). 

La sepsis severa y el shock séptico afectan a millones de personas en 

todo el mundo cada año; una de cada cuatro personas muere a causa de ellos 

(a veces más), y la incidencia de ambos es cada vez más acuciante, siendo un 

problema de asistencia pública tanto por el alto porcentaje de mortalidad como 

por los altos costos que generan su atención (6-8). 

El lactato es un metabolito que se sintetiza en el organismo como 

producto de la glicolisis anaeróbica, cuando la demanda tisular de oxígeno 

disminuye. El lactato se elimina  a través del hígado y los riñones. 

 Varios estudios han demostrado que la falta de entrega de oxígeno a los 

tejidos ha llevado a un incremento de las concentraciones de lactato en pacientes 

con sepsis (9,10). Esta hiperlactacidemia se debe a un metabolismo anaerobio 

de la glucosa a piruvato conocido como glucólisis; el piruvato no es metabolizado 

a CO2 y ATP por ausencia del oxígeno, lo cual condiciona una reducción del 

piruvato a lactato causando una hiperlactacidemia hipóxica, con una relación 

lactato/piruvato > 10 (11-13). Sin embargo, la elevación del lactato en el paciente 

con sepsis severa o choque séptico no solo es debido a la hipoperfusión global, 

sino secundaria a alteraciones metabólicas en la célula propios de la sepsis tales 

como: glucólisis acelerada con producción de piruvato y lactato debido al 

aumento de la actividad de la bomba Na/K ATP-asa del músculo esquelético y 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



consumo de ATP en pacientes con sepsis(14); inhibición del complejo piruvato 

deshidrogenasa(15); disminución de la depuración de lactato por el 

hígado(16,17), e incremento de la producción de lactato por células inflamatorias 

como los leucocitos, así también la liberación de citoquinas, ambas son liberadas 

principalmente de los órganos más severamente afectados; es así que el lactato 

arterial representa el promedio de la sumatoria aritmética de los órganos 

comprometidos en sepsis severa y shock séptico, incluyendo el de origen 

pulmonar, y es una representación mejor de la concentración de lactato 

sanguíneo que el de una muestra venosa(18,19).  

 La utilización del lactato como biomarcador  (marcador de perfusión 

tisular) ha cautivado a científicos y clínicos de las más diversas especialidades. 

La lactacidemia arterial normal en individuos no estresados es 1 ± 0,5 mEq/l, en 

pacientes críticos se eleva a 2 ± 0,5 mEq/l. Habitualmente se denomina 

hiperlactacidemia cuando los valores son 2-4 mEq/l y acidosis láctica, con 

valores mayores (20,21).  

 En 1964, Peretz et al (22) reconocieron que la mortalidad del shock se 

incrementó del 18 al 73% cuando el lactato arterial superó el valor de 4 mEq/l. 

Vincent et al, introdujeron el concepto de evolución temporal de la concentración 

de lactato denominado aclaramiento o depuración de lactato y postularon que 

debe considerarse un cambio en el tratamiento instituido si no se logra reducir la 

lactacidemia arterial al menos un 10% a la hora de haberse comenzado el trata-

miento (23).    

  Nguyen et al, demostraron la correlación entre el aclaramiento de lactato 

a la sexta hora (CL6) desde el ingreso a urgencias y el pronóstico del paciente 

que cursa un shock séptico. La utilidad, el significado y el valor óptimo del CL6 

en el paciente que ingresa a terapia intensiva se desconocen y puede diferir 

respecto al de urgencias (24). 

  Rivers et al, realizaron un estudio clínico multicéntrico y demostraron que  

la reanimación cuantitativa temprana aumenta  la supervivencia de los pacientes 

que presentan shock septicémico (25). Esta reanimación estaba dirigida por 

objetivos fisiológicos,  durante el periodo inicial de 6 horas y  se asoció con una 

reducción absoluta de 15,9% en la tasa de mortalidad de 28 días.  

 Actualmente existen escalas que estiman la severidad de los pacientes 

con sepsis, siendo una de las más utilizadas la escala de APACHE II y el SOFA, 

las cuales se emplean para estimar el pronóstico de los pacientes de sepsis con 

respecto a la mortalidad; sin embargo estas escalas no evalúan con precisión el 

pronóstico en términos de la progresión de sepsis temprana a estadios más 
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avanzados. La medición del lactato arterial es un examen de rutina, barato y 

disponible en los servicios de emergencia y unidades de cuidados intensivos de 

nuestro país, y la depuración de lactato es un indicador pronóstico de mortalidad 

en sepsis severa y shock séptico, obteniéndose en forma más rápido, práctico y 

económico, importante en la toma de decisiones de forma precoz con el objetivo 

de disminuir costos hospitalarios y mortalidad en el Servicio de Emergencia y 

Cuidados Críticos. En nuestro hospital, estudios de depuración de lactato y 

mortalidad no han sido realizados  por lo que analizaremos la utilidad del 

aclaramiento del lactato en el pronóstico de los pacientes que ingresan a la 

Unidad de Trauma Shock. 

 

1.1. Enunciado: 

  ¿Es la depuración del lactato un indicador de pronóstico  de  

mortalidad en sepsis severa y shock séptico en pacientes de la Unidad 

de Cuidados Intensivos? 

 

1.2. Hipótesis:  

  La depuración del lactato es un indicador de pronóstico de 

mortalidad en sepsis severa y shock séptico pacientes de la Unidad de 

Cuidados Intensivos. 

 

1.3. Objetivos: 

 

1.3.1. Objetivo General: 

 

 Determinar la utilidad clínica de la depuración del lactato como 

indicador de pronóstico de mortalidad en sepsis severa y shock séptico 

en el la Unidad de Shock trauma del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, 

Chiclayo. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos:  

1.3.3. Determinar la utilidad clínica de la depuración del lactato a 

las 6 horas como indicador de pronóstico de mortalidad en 

sepsis severa y shock séptico en pacientes de la Unidad 

de Trauma Shock. 

1.3.4. Determinar la utilidad clínica de la depuración del lactato a 

las 12 horas como indicador de pronóstico de mortalidad 
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en sepsis severa y shock séptico en pacientes de la 

Unidad de Trauma Shock. 

1.3.5. Determinar la utilidad clínica de la depuración del lactato a las 24 horas 

como indicador de pronóstico de mortalidad en sepsis severa y shock 

séptico en pacientes de la Unidad de Trauma Shock. 

 

 

2. MATERIAL Y PROCEDIMIENTOS O METODOS 

2.1. Población objetivo 

El presente trabajo es un estudio prospectivo, observacional y 

analítico; que se realizará  en una cohorte de casos de pacientes mayores 

de 18 años ingresados durante el 01 de Enero hasta el 30 de  Diciembre 

del 2019. 

Formarán parte del estudio todos los pacientes que cumplan los 

criterios de inclusión y exclusión. 

Al momento del ingreso, los pacientes serán evaluados según  los 

Criterios de SIRS y sepsis de la Surviving sepsis campaign: internationnal 

guidelines for management of severe sepsis and septic shoc, American 

College of Chest hysicians (ACCP) y la Society of Critical Care Medicine 

(SCCM) el SRIS. 

 

2.1.1 Criterios de inclusión 

 Pacientes ≥ 18 años. 

 Género femenino o masculino 

 Pacientes con criterios diagnósticos de sepsis severa: 

- SEPSIS: Fiebre (> 38°C) o  Hipotermia 

(temperatura base < 36°C). Frecuencia 

cardíaca > 90/min–1 o más de dos desviación 

estándar por encima del valor normal según la 

edad. Frecuencia respiratoria > 20 rpm. 

Leucocitosis > 12 000 μL–1) o <4 000; y/o con 

más del 10% de formas inmaduras. Hipoxemia 

arterial (Pao2/FIO2< 300). mentales agudas 
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(agitación, confusión, obnubilación), oliguria 

(inferior a 0,5mL/kg/h). 

- SIGNOS DE HIPOPERFUSIÓN: Hiperlactatemia 

(> 1 mmol/L), alteraciones llenado capilar > 3 

segundos. Moteado.  

 Shock séptico: Presión arterial sistólica (PAS) < 90 mm 

Hg, PAM < 70 mm Hg o una disminución de la PAS > 

40 mm Hg en adultos o inferior a dos desviaciones 

estándar por debajo de lo normal según la edad). 

 

2.1.2 Criterios de exclusión (12,13,16,19) 

 

 Pacientes < 18 años 

 Gestantes  

 Pacientes con Shock Cardiogénico, infarto de 

miocardio, edema pulmonar, shock hemorrágico, trauma, 

convulsiones, cetoacidosis diabética, pancreatitis aguda, 

estado post RCP inmediato, cirrosis hepática o 

hepatopatía crónica, insuficiencia renal crónica, cáncer, 

inmunosuprimidos enfermedad por VIH y a los que 

utilizaban los siguientes fármacos: biguanidas, 

isoniazida, nitroprusiato, etanol, salicilatos, 

lactulosa y corticoterapia crónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Variables y escalas de medición 
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 Definición de Variable: 

 Sepsis severa: Fiebre (> 38,3°C) o  Hipotermia 

(temperatura base < 36°C). Frecuencia cardíaca > 

90/min–1 o más de dos desviaciones estándar por 

encima del valor normal según la edad. Frecuencia 

respiratoria > 20 rpm. Leucocitosis > 12 000 μL–1) o <4 

000; y/o con más del 10% de formas inmaduras. 

Hipoxemia arterial (Pao2/FIO2< 300). Alteraciones 

mentales agudas (agitación, confusión, obnubilación). 

oliguria (inferior a 0,5mL/kg/h). Aumento de creatinina 

> 0,5 mg/dL o 44,2 μmol/L. Anomalías en la 

coagulación (RIN > 1,5 o aPTT > 60 s). Íleo (ausencia 

de borborigmos). Trombocitopenia (recuento de 

plaquetas < 100 000 μL–1). Hiperbilirrubinemia 

(bilirrubina total en plasma > 4 mg/dL o 70 μmol/L). 

- SIGNOS DE HIPOPERFUSIÓN: Hiperlactatemia 

(> 1 mmol/L), alteraciones llenado capilar > 3 

segundos. Moteado. (2) 

 

 Shock séptico: Presión arterial sistólica (PAS) < 90 

mm Hg, PAM < 70 mm Hg o una disminución de la PAS 

> 40 mm Hg en adultos o inferior a dos desviaciones 

estándar por debajo de lo normal según la edad). (2) 

 

 Depuración de lactato: definido como el porcentaje 

de disminución de lactato en el tiempo. Se empleará la 

siguiente fórmula (7,8,9,24):  

 VARIABLE TIPO ESCALA 

SEPSIS SEVERA 

SHOCK SÉPTICO 

Dependiente  

Dependiente  

Cualitativa 

Cualitativa  

Numérica 

Numérica  

DEPURACION 

DE LACTATO 

Independiente Cuantitativa Intervalo 
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Se evaluará a los valores de lactato arterial, a las 6, 

12 y 24 horas. 

 

  Muestra 

 

 Todos los pacientes ingresados a la Unidad de Trauma 

Shock del servicio de Emergencia y cuidados Críticos desde 01 

de Enero del 2019 hasta el 30 de Diciembre del 2019, que 

cumplan con los criterios de inclusión y exclusión.  

2.3. Proceso de captación de información 

 

 La información será recogida en fichas de recolección de 

datos, las que incluirán: filiación, historia, comorbilidades, 

diagnósticos, signos vitales, examen físico (datos positivos), 

bioquímica,  lactato arterial (lactato a las 6, 12 y 24) y cultivos. 

Además de otras variables requeridas para calcular el Acute 

Physiology and Chronic Health Evaluation (APACHE II) al ingreso 

y el Sepsis-related Organ Failure Assessment (SOFA).  

 

2.4. Análisis e interpretación de la información 

  Los datos serán procesados en el programa SPSS 14.0. 

Se realizará la comparación univariada de mortalidad hospitalaria 

(sobrevivientes y no sobrevivientes) para los cuales se utilizarán 

test de t-student para variables continuas y test de chi cuadrado 

para variables categóricas.  

  Se realizará análisis multivariado de las variables, 

empleando la curva ROC y diferentes cortes de depuración de 

lactato. Se analizará la sensibilidad y especificidad de predecir 

mortalidad; y la estimación de Kaplan-Meier para obtener la curva 

de sobreviviencia. 
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

TIPO DE 

VARIABLE 

INDICADOR INSTRUMENTO 

DE MEDICIÓN 
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SEPSIS Presencia de 

de 2 ó más de 

los siguientes 

criterios de 

SIRS. 

Más un foco 

infeccioso 

evidente o 

sospecha del 

mismo 

Cualitativa 

numérica 

SIRS: 

Fiebre (> 

38,3°C) o  

Hipotermia 

(temperatura 

base < 36°C). 

Frecuencia 

cardíaca > 

90/min–1 o 

más de dos 

desviación 

estándar por 

encima del 

valor normal 

según la edad. 

Frecuencia 

respiratoria > 

20 rpm. 

Leucocitosis > 

12 000 μL–1) o 

<4 000; y/o 

con más del 

10% de 

formas 

inmaduras. 

Signos vitales, 

gasometría 

arterial, 

biometría 

hemática, 

Examen 

completo de 

orina, urocultivo, 

radiografía de 

tórax, 

hemocultivo, 

cultivo de 

secreciones. 

Exploración 

física 

SEPSIS 

SEVERA 

Sepsis más 

signos de 

hipoperfusión 

orgánica o 

disfunción de 

un órgano 

Cualitativa - 

numérica 

Sepsis más 

datos de 

hipoperfusión: 

acidosis 

láctica (>2.5 

mmol/l), 

oliguria 

(<0.5ml/kg/h), 

alteraciones 

mentales 

agudas 

Signos vitales, 

gasometría 

arterial, 

biometría 

hemática, 

Examen 

completo de 

orina, urocultivo, 

radiografía de 

tórax, 

hemocultivo, 
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(agitación 

confución, 

obnubilación), 

llenado capilar 

> 3 seg. 

cultivo de 

secreciones. 

Exploración 

física 

SHOCK 

SÉPTICO 

Sepsis severa 

asociada a 

Presión arterial 

sistólica (PAS) 

< 90 mm Hg, 

PAM < 70 mm 

Hg o una 

disminución de 

la PAS > 40 

mm Hg en 

adultos o 

inferior a dos 

desviaciones 

estándar por 

debajo de lo 

normal 

 

Cualitativa 

numeérica 

Datos de 

sepsis severa 

o uso de 

noradrenalina 

o adrenalina > 

0.25µg/kg/min 

para mantener 

una PAM > 

70mmHg 

Signos vitales, 

gasometría 

arterial, 

biometría 

hemática, 

Examen 

completo de 

orina, urocultivo, 

radiografía de 

tórax, 

hemocultivo, 

cultivo de 

secreciones. 

Exploración 

física. 

Tratamiento 

médico 

LACTATO 

ARTERIAL 

Compuesto 

resultante de la 

combinción de 

ácido láctico 

con un radical 

simple y 

compuesto 

Cuantitativo  Medición de 

muestra 

arterial 

Reporte de 

gasometría 

arterial. 

 

DEPURACIÓN 

DE LACTATO 

Porcentaje de 

disminución del 

lactate en el 

tiempo 

Cuantitativa  Cálculo a 

partir de cifra 

inicial y a las 6, 

12 y 24 horas 
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