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RESUMEN 

Introducción: La producción de lactato es un reflejo de procesos celulares y su 

aumento es una consecuencia, entre otras causas, de la hipoperfusión de los tejidos. Sin 

importar el mecanismo, se ha observado en diversos estudios que el lactato sérico 

aumentado al ingreso de los pacientes por Urgencias, se asocia con peor pronóstico y 

mortalidad. 

Objetivo: Determinar la utilidad del lactato sérico como factor pronóstico de 

mortalidad en pacientes críticos con sepsis severa y shock séptico 

Materiales y Métodos: Estudio de casos y controles. Se estudió un total de 192 

pacientes ingresados a la UCI durante el periodo 2011-2016 con diagnóstico de sepsis 

severa y shock séptico divididos en 91 casos (fallecidos) y 91 controles 

(sobrevivientes). Se determinó la utilidad del valor del lactato sérico y se halló el odds 

ratio (OR). El grupo expuesto estuvo formado por pacientes con nivel de lactato (>= 2 

mmol/L). Se determinó la curva ROC para el punto máximo de S y E. 

Resultados:Se trabajó con 98 mujeres (53.8 %) y 84 hombres (46.2%). La edad media 

de los casos respecto a los controles fue (62.4 vs 59.11 p= 0.079). La mortalidad 

encontrada fue de 27.9% y de 41.1% para sepsis severa y shock séptico 

respectivamente. Hubo asociación significativa entre el lactato sérico al ingreso (>2) y 

mortalidad de los pacientes con un OR de 2.248 (IC 95%; 1.238 - 4.082), siendo el 

lactato sérico >= 2.45 el punto de corte con mayor Sensibilidad y Especificidad para 

predecir mortalidad Además se determinó que un valor de lactato >2.45 mmol/L (OR 

4.73)muestra un área bajo la curva (ABC) de 68 % (IC 95%; 0.601 – 0.758) p<0.001. 

Conclusión:El lactato sérico elevado al ingreso (>= 2) está asociado a mortalidad en 

pacientes críticos con sepsis severa y shock séptico. 

Palabras claves:lactato sérico, pronóstico de mortalidad, sepsis severa, shock séptico.
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ABSTRACT 

Introduction: The production of lactate is a result of cellular processes and its increase 

is a consequence, among other causes, of hypo perfusion of the tissues. Regardless of 

the mechanism, it has been observed in several studies that increased serum lactate 

increased to the patients’ admission is associated with a worse prognosis and mortality. 

Objective: To determine the usefulness of serum lactate as a predictor of mortality in 

critically ill patients with severe sepsis and septic shock 

Materials and Methods: Cases and controls study. A total of 182 patients admitted to 

the ICU during the period 2011-2016 with a diagnosis of severe sepsis and septic shock 

were studied divided in 91 cases (deceased) and 91 controls (survivors). The value of 

serum lactate was determined and the odds ratio (OR) was found. The exposed group 

consisted of patients with lactate level (> = 2mmol / L).The ROC curve was determined 

for the maximum point of S and E. 

Results: We studied a total of98 women (53.8%) and 84 men (46.2%). The mean age of 

the cases compared to the controls was (62.4 vs 59.11  p = 0.0001). Mortality was 

27.9% and 41.1% for severe sepsis and septic shock, respectively. There was a 

significant association between serum lactate at admission (> 2) and mortality in 

patients with an OR of 2.248 (95% CI, 1.238 - 4.082), with serum lactate> = 2.45 being 

the highest sensitivity and specificity for Predict mortality A lactate value> 2.45 mmol / 

L (OR 4.73) with an area under the curve (AUC) of 68% (95% CI, 0.601 – 0.758) was 

also determined to be p <0.001. 

Conclusion: Serum lactate elevated at admission (> = 2) is a predictive factor of 

mortality for critically ill patients with severe sepsis and septic shock 

Key words:serum lactate, prognosis of mortality, severe sepsis, septic shock.
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La sepsis y sus complicaciones son una de las principales causas de muerte en 

pacientes en estado crítico en los servicios de emergencia y en las Unidades de 

Cuidados Intensivos(U.C.I.) .En Estados Unidos se estima que la incidencia de 

sepsis es de 750,000 casos al año, de los cuales más de 210,000 de ellos mueren1. 

Más de la mitad de todos los pacientes sépticos desarrollan sepsis severa y un 

cuarto desarrolla shock séptico, por lo que el 10 a 15% de todos los pacientes 

admitidos a la unidad de cuidados intensivos hacen shock séptico.2 Se estima que 

el 50% de los pacientes que fallecen presentan falla orgánica múltiple y, el resto, 

hipotensión progresiva con resistencias vasculares sistémicas bajas y refractarias a 

la terapia con agentes vasopresores3. 

A nivel local la sepsis es una condición frecuente en la práctica clínica con una 

alta morbimortalidad, siendo una de las principales patologías cuya magnitud no 

ha sido bien precisada en los hospitales de nuestro medio2-3. 

Debido al alto costo de la atención médica que demanda este tipo de paciente se 

han desarrollado diversos modelos pronósticos (MEDS, SOFA, APACHE II y 

CURB 65) para estimar la severidad de la enfermedad y auxiliar a los médicos en 

la toma de decisiones terapéuticas, con los objetivos de proveer un manejo 

efectivo y de mejorar el curso clínico.4 

Es muy común en las UCIs que se use la escala AcutePhysiology and 

ChronicHealthEvaluation (APACHE), diseñada y actualizada por Knaus y cols.5 

desde finales del año 70. Actualmente la modificación APACHE II es la más 

utilizada.5, 6 
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La puntuación de APACHE II ha sido validada ampliamente y es usada en todo el 

mundo.7-8 

Entre los biomarcadores que más interés han despertado en los pacientes con 

sepsis, el lactato ha sido considerado uno de los más importantes. Muchos 

estudios han demostrado que su producción es reflejo de procesos celulares y que 

su aumento es una consecuencia, entre otras causas, de la hipoperfusión de los 

tejidos.9 Así, se espera que los pacientes que tengan hipotensión y/o disfunción 

cardiaca presenten, además, hiperlactatemia.Sin embargo, en la sepsis hay otros 

mecanismos que se han implicado en la elevación de los valores séricos de lactato, 

como la disminución de su depuración o utilización, la estimulación de su 

producción por mediadores inflamatorios y el aumento de la glucólisis10-11. Sin 

importar cuál de estos mecanismos prima dentro de la elevación de sus valores, se 

ha observado en diversos estudios que el lactato sérico aumentado al ingreso de 

los pacientes por Urgencias, se asocia con peor pronóstico. Un valor de lactato por 

encima de 2 mmol/l parece serun factor pronóstico para mortalidad independiente 

del fracaso orgánico y la hipotensión en pacientes con sepsis grave.12 

Vincent y cols introdujeron el concepto de evolución temporal de la 

concentración de lactato denominado aclaramiento de lactato (CL) 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 

tratamiento13 

En el 2004 Nguyen y cols demostraron la correlación entre el lactato y su 

aclaramiento 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 
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del CL6 en el paciente que ingresa a terapia intensiva se desconocen y puede 

diferir respecto al de urgencias.14 

En el año 2007, en un estudio: Lactato como indicador pronóstico de 

mortalidad en pacientes con sepsis realizado en Perú, Porras García y cols 

diseñaron un estudio prospectivo observacional con 46 paciente ingresados a la 

UCI del Hospital Arzobispo Loayza, durante un periodo de 2 años, donde 

encontraron una mortalidad de 37% y la depuración de lactato a las 12 horas entre 

los sobrevivientes y no sobrevivientes durante la hospitalización fueron de 47.4+-

18.7 vs 21.8+-40.3 respectivamente,concluyendo que el lactato y su depuración es 

un indicador pronóstico de mortalidad en sepsis severa y shock séptico en el 

análisis univariado, pero no se pudo demostrar la afirmación en el análisis 

multivariado. Los pacientes con alta depuración a las 12 horas de ingreso tuvieron 

mayor supervivencia que los de baja depuración.15 

En el año 2009 Mikkel y cols, en un estudio de cohorte en el que participaron 803 

pacientes, demostraron que el incremento inicial de lactato se relaciona 

directamente con la mortalidad de forma independiente a la disfunción 

sistémica.16 

En un estudio realizado por Cardinal Fernández y cols en el 2009, Valor 

pronóstico del lactato sérico en las primeras 6 horas de evolución en medicina 

intensiva, se incluyeron a108 pacientes, con una mortalidad del 59.3%. Las 

variables relacionadas con la mortalidad en UCI fueron el valor del aclaramiento 

de lactato a las 6 horas (CL6), el valor de lactato al ingreso (L0) y el valor del 

SAPSII. El CL6 óptimo fue < 0.4, con un valor predictivo positivo de 74% y un 

valor predictivo negativo del 61% para la mortalidad en la UCI, también se 
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relacionó con una menor supervivencia en la UCI ajustada por el valor de SAPSII 

y L0.17 

Jones en el 2010, publica un estudio multicéntrico donde observa que, tanto la 

normalización tras la resucitación de los valores de la saturación venosa central, 

así la reducción de los valores de lactato inicial, calculado con el aclaramiento del 

lactato, son igual de útiles como predictores de mortalidad en los pacientes con 

Sepsis. En esta cohorte estudiada además el SAPS, el SOFA y la presencia del 

shock séptico son factores asociados a una mayor mortalidad en los pacientes 

críticos con sepsis.18 

En el año 2011 en un estudio por Ulldemolins y cols del doctorado de Medicina 

Interna de la universidad Autónoma de Barcelona, Marcadores biológicos y 

cleareance de lactato como factores pronóstico de mortalidad en la sepsis, 

concluyeron en el modelo multivariante que; la edad, el APACHE II, el lactato del 

primer día y su depuración, a pesar de una correcta resucitación inicial, son 

factores pronósticos independientes de mortalidad a los 28 días en los pacientes 

críticos con Sepsis.19 

En un estudio realizado en la emergencia del Hospital Hipólito Unanue en Lima – 

Perú 2011 porMarín, donde se incluyeron 265 pacientes con sepsis severa 

(44.5%) y shock séptico (21.5%), en el análisis multivariado se encontró como 

variables asociadas significativamente a mortalidad y complicaciones a la edad, 

oliguria, alteración del estado mental, injuria pulmonar aguda y el uso de 

inotrópicos. Concluyeron que MEDS, SOFA y APACHE II son scores adecuados 

para predecir mortalidad y complicaciones en pacientes sépticos. En contraparte, 

el score CURB 65 es menos apropiado y no debe ser usado rutinariamente para 

evaluar el pronóstico de pacientes sépticos.20 
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En el año 2012,Hernández y cols en su investigación, Comparación entre 

escalas y biomarcadores como predictores en sepsis y shock séptico, 

documentaron que una concentración de lactato mayor de 1.8 mmol/L es un 

marcador con mayor certeza diagnóstica mediante un índice de correlación de 

Pearson (0.65), correlacionándose directamente con la mortalidad de los pacientes 

con choque séptico en relación con escalas clínicas que demandan insumos 

superiores.21 

Cajas y cols, en el 2012 en un estudio realizado en Colombia, denominado 

Correlación entre APACHE IV, APACHE II y el mayor nivel de lactato en 

las primeras 24 horas en la predicción de mortalidad en pacientes de la 

Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación San Carlos, concluyeron que 

no había correlación entre la predicción de mortalidad entre APACHE II y el 

mayor nivel de lactato sérico medido en las primeras 24 horas.22 

En diciembre del 2012, Saldaña y cols realizaron un estudio de cohorte en 34 

pacientes con sepsis severa y shock séptico en la Unidad de Terapia Intensiva del 

Hospital ChristusMuguerza, Lactato como marcador pronóstico en pacientes 

con sepsis severa y choque séptico en la UCI donde registraron lactato, 

APACHE II, SOFA, signos vitales, balance acumulado, requerimiento de 

vasoactivos, esteroides y depuración de lactato a las 6, 24 y 48 horas, concluyendo 

que la depuración de lactato a las 6 horas es un factor predictor de mortalidad a 28 

dias en pacientes con sepsis severa y shock séptico.23 

En el 2013 Lodoño y cols en su estudio; Lactato sérico en urgencias como 

factor pronóstico en pacientes con sepsis sin hipotensión, con una cohorte de  

961 pacientes observaron un buen ajuste al modelo lineal entre el lactato y el 

riesgo de muerte, y al ajustar por los factores de confusión el lactato se asoció de 
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manera significativa con la mortalidad (odds ratio 1,16, intervalo de confianza del 

95% 1,02-1,33), concluyendo que el valor de lactato se asocia de forma 

independiente y significativa con la mortalidad a los 28 días entre los pacientes 

con infección que se presentan en el Departamento de Urgencias sin hipotensión, 

además que la mortalidad se incrementó de manera lineal con los valores de 

lactato sé rico a partir de cualquier valor detectable.24 

La sepsis y sus complicaciones tienen un alto índice de mortalidad, siendo en 

algunos estudios hasta un 50% de los pacientes atendidos en las Unidades de 

Cuidados Intensivos (U.C.I.). Es la segunda causa principal de muerte en 

pacientes de las UCI no coronaria. Además, reduce sustancialmente la calidad de 

vida de los que sobreviven1. A nivel local la sepsis es una condición frecuente en 

la práctica clínica con una alta morbimortalidad1, 2. 

Al ser el lactato sérico un indicador de hipoperfusión tisular en sepsis, se busca 

hallar la relación entre su determinación con la mortalidad en estos pacientes, de 

manera que a partir de un punto de corte nos permita identificar rápidamente un 

grupo de pacientes que tiene un mayor riesgo de mortalidad. Además de permitir 

también valorar la terapéutica empleada y optar por un manejo efectivo y 

oportuno, disminuyendo la mortalidad, siendo el lactato sérico un método 

práctico, rápido y disponible en nuestros hospitales. 
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Problema 

¿Es el lactato sérico un factor pronóstico de mortalidad en pacientes 

críticos con sepsis severa y shock séptico? 

Hipótesis 

H1: El lactato sérico (>=2) está asociado a mortalidad en pacientes 

críticos con sepsis severa y shock séptico 

Objetivo general 

Determinar la utilidad del lactato sérico como factor pronóstico de 

mortalidad en pacientes críticos con sepsis severa y shock séptico. 

Objetivos específicos 

✓ Conocer la mortalidad por sepsis severa y el shock séptico dentro de la 

hospitalización en la Unidad de Cuidados Intensivos (U.C.I.). 

✓ Determinar lactato sérico en los pacientes ingresados a la UCI con sepsis 

severa y shock séptico tanto en pacientes que murieron y no murieron 

✓ Relacionar el lactato sérico y la mortalidad en pacientes con sepsis 

severa y shock séptico mediante una curva ROC. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. Material 

Población objetivo 

Para nuestro estudio la población objetivo estará dado por todos los pacientes que 

ingresen a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional Docente 

de Trujillo (HRDT) con diagnóstico de sepsis severa o shock séptico durante el 

período 2011-2016. 

 

a) Criterios de inclusión 

✓ Pacientes con diagnóstico sepsis severa y/o shock séptico 

o Sepsis severa: sepsis (Infección más SIRS) sumada a la disfunción 

orgánica inducida por sepsis o hipoperfusión tisular25 

o Shock séptico: sepsis severa más Presión Arterial Media (PAM) < 

70mmHg o presión arterial sistólica (PAS) <90 mmHg después de la 

administración de bolos de fluidos intravenosos (20-30 mL/ Kg 

duarnte 30 min.)25 

✓ Pacientes ≥ 18 años 

✓ Pacientes que cuenten con todos los parámetros clínicos y exámenes 

auxiliares que permitan estimar la relación en el estudio. 

 

b) Criterios de exclusión 

✓ Infarto de miocardio, se considerará a todos los pacientes ya 

diagnosticados con Infarto agudo de Miocardio durante su reciente 

hospitalización y que se encuentre registrado en la historia clínica26. 
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✓ Politraumatizado, se considerará a todos los pacientes que ingresen y sean 

diagnosticados de politraumatizados, según la definición de lesión en 2 o 

más cavidades con compromiso circulatorio y/o ventilatorio27. 

✓ Convulsiones; aquellos pacientes en cuya historia se consigne haber 

presentado convulsiones, descrito como movimientos involuntarios en 

forma brusca y violenta28. 

✓ Cetoacidocisdiabética; pacientes con diagnóstico ya precisado en la 

historia clínica de lo contrario aquellos que cumplan todos los siguientes 

criterios laboratoriales, independiente de su severidad:  

1. Glicemia > 250 mg/dL 

2. Cetonemia o cetonuria 

3. pH < 7.3 

4. anion Gap > 12 

5. HCO3< 15 

Se considerará a todos los pacientes que cumplan todos los criterios 

laboratoriales, independientemente de su severidad29. 

✓ PANCREATITIS AGUDA: Se considerará a pacientes con diagnóstico ya 

precisado en la historia clínica o que cumplan dos de tres criterios para su 

diagnóstico: clínico, de laboratorio e imagenológico30.  

Clínico, dolor agudo irradiado acompañado de náuseas y vómitos 

Laboratorio, amilasa se eleva tres veces su valor normal, elevación de 

lipasa. 

Imagenológico, en US, Tomografía o RM. 

✓ POST RCP INMEADITO: Se define como la persona que se encuentra 

dentro de las 6 horas después de haber requerido de  RCP.31 
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✓ CIRROSIS HEPÁTICA:Pacientes ya diagnosticados y que este 

precisado en la historia clínica32. 

✓ INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA: pacientes con afectación renal 

con un cleareance de creatinia menor de 60mL/min en un tiempo mayor a 

tres meses33 

✓ CANCER:Neoplasia identificada y documentada (estudio patológico), 

precisado en la historia clínica 34 

✓ ENFERMOS DE VIH: Pacientes diagnosticados antes o durante su 

hospitalización, y que cuente con alguna prueba de inmonoensayo o de 

western blot positiva para VIH- SIDA, informado en la historia clínica35. 

Muestra 

Tamaño de la Muestra:  

a) Unidad de análisis: Historias clínicas de pacientes con diagnóstico de sepsis 

severa y/o shock séptico que han sidohospitalizados en la Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital Regional Docente de Trujillo, en el período 

2011-2016 

b) Unidad de muestreo: es la misma unidad de análisis 

c) Tamaño poblacional: N 

d) Tamaño muestral:  

 

  

NÚMERO DE CASOS: 91 

NÚMERO DE CONTROLES: 91 
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Variables y escala de medición 

 

 

 

 

 

  

 

VARIABLES 

 

TIPO 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

Lactato sérico 

INDEPENDIENTE 

CUANTITATIVA 
DE RAZÓN 

 

Mortalidad en sepsis y 

complicaciones 

DEPENDIENTE 

CUALITATIVA 
NOMINAL 
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Definiciones operacionales:  

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

INDICADORES TIPO 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

VALORES 

FINALES 

MORTALIDAD 

Muerte del paciente 

durante su 

hospitalización 

Consignada en la historia 

clínica. Certificado de 

defunción 

DEPENDIENTE 

CUALITATIVA 

 

NOMINAL 

DICOTÓMICA 

SI    =  1 

NO  =  0 

 

 

 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

Definición 

operacional 
Indicador 

TIPO 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

Valores finales 

Lactato sérico  

Niveles de lactato en 

sangre según el 

análisis de gases 

arteriales (AGA) 

LACTATO AL INGRESO SEGUN AGA 

INDEPENDIENTE 

CUANTITATIVA 

 

NOMINAL 

RAZÓN 

LACTATO>=2 

LACTATO<2 
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2.2 MÉTODO 

DISEÑO DE ESTUDIO 

Se trata de un estudio de casos y controles, por tanto presenta las características de 

ser comparativo, observacional descriptivo y retrospectivo 

 

 

 

 

 

 

Expuestos: lactato >= 2 

No expuestos: Lactato < 2 

Casos: no sobrevivientes 

Controles: sobrevivientes 

 

PROCESO DE CAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Se usó un formato de registro previamente elaborado donde se consignó las 

variables requeridas como datos de filiación, nombre, edad, sexo y diagnóstico de 

ingreso a UCI. Además se registró la fecha de ingreso como de su salida. También 

se consideró los valores de lactato registrados al ingreso a UCI. Y además la 

condición del alta; ya sea sobreviviente o no. 

Se obtuvo la información a partir del libro de registros de pacientes hospitalizados 

en la Unidad de Cuidados Intensivos de la UCI, a partir de ahí se tomó los 

números de historia clínicas y se buscó en la oficina de archivos clínicos del 
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hospital, con el respectivo permiso brindado por el director general del Hospital 

Regional Docente de Trujillo (HRDT) 

Cada paciente contó con una ficha de recolección de datos (ANEXO 1), en la cual 

también se encontrarán los criterios de exclusión ya precisados previamente 

(ANEXO 2). 

 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA 

La información recolectada en las fichas se procesó con el auxilio del paquete 

estadístico IBM SPSS Statistics 24. Luego los resultados de las variables 

analizadas se presentaron en tablas y gráficos para facilitar su comprensión. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para el análisis e interpretación de la presente investigación se usó la prueba no 

paramétrica de independencia de criterios, utilizando la Chi cuadrado con nivel de 

significancia del 5% para determinar si el lactato sérico al ingreso >=2 se 

relaciona con el valor pronóstico de mortalidad, asimismo se calculó el OddsRatio 

(OR) e intervalo de confianza al 95%. Se determinó mediante la curva un valor de 

corte para riesgo de mortalidad con la mayor Sensibilidad y Especificidad. 

 

ASPECTO ÉTICO 

La presente investigación está sujeta a normas éticas que sirven para promover el 

respeto a todos los seres humanos, proteger su salud y sus derechos 

individuales.Se solicitará permiso a la jefatura de UCI para la realización del 

estudio y el acceso a la información de cada paciente. 
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III. RESULTADOS 

 

La sepsis severa y el shock séptico representan unos de los principales 

diagnósticos en la U.C.I. del Hospital Regional Docente de Trujillo, 

correspondiente al 22% del total de ingresos durante los años 2011 a 2016. De los 

pacientes que desarrollan sepsis severa el 69.6% llegan al shock séptico, 

representando una mortalidad de 27.9% y de 41.1% para sepsis severa y shock 

séptico respectivamente. 

Se tomó registro de 283 pacientes ingresados por sepsis severa y shock séptico, de 

los cuales se descartaron 55 pacientes los cuales cumplían algún criterio de 

exclusión.  

Un total de 182 pacientes fueron ingresados en el estudio durante un periodo de 6 

años, repartidos en 91 casos (fallecidos) y 91 controles (sobrevivientes). En la 

muestra se incluyeron 98 mujeres (53.8 %) y 84 hombres (46.2%) 
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TABLA Nº1: DISTRIBUCIÓN SEGÚN EDAD Y SEXO DE PACIENTES QUE 

FALLECIERON (CASOS) Y SOBREVIVIENTES (CONTROLES) CON SEPSIS 

SEVERA Y SHOCK SÉPTICO 

 

 

 

CASOS 
N=91  

CONTROLES 
N=91  

Valor - p 

SEXO 

Femenino (98) 46 50,50% 52 57.1% 0.103 

Masculino (84) 45 49,50% 39 42.9%  

EDAD MEDIA  62,42 (+-21.01) 59.11 (+-17.54) 0.079 

 

FUENTE: HISTORIAS CLÍNICAS DE LA U.C.I. DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO 

 

 

Del total de los casos, 46 (50.5%) fueron mujeres y 45 (49.5%) hombres con un 

promedio de edad de 62.42 años (+/- 21.01); los controles estuvieron conformados 

por 52(57.1%) mujeres y 39 (42.9%) hombres con un promedio de edad de 59.11 

años (+/-17.54). No se encuentra una diferencia significativa de edad entre los que 

fallecieron, respecto a los que no fallecieron (p= 0.079) (TABLA 1).Notuvo 

relación con la mortalidad, el sexo del paciente. 
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GRAFICO Nº1: LACTATO SÉRICO Y MORTALIDAD EN PACIENTES 

CRÍTICOS CON SEPSIS SEVERA Y SHOCK SÉPTICO HOSPITALIZADOS 

EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (U.C.I.) 

 

 

  

FUENTE: HISTORIAS CLÍNICAS DE LA U.C.I. DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE 

TRUJILLO 

 

Al analizar el lactato sérico se encontró que de los casos (fallecidos); 59 pacientes 

(65%) tenían un lactato sérico >=2 y 32 pacientes (35%) tuvieron un lactato <2. 

Respecto a los controles se observa que 41 pacientes (45%) tenían un lactato 

sérico >=2 y 50 pacientes (55%) tuvieron un lactato <2. (GRAFICO 1)(TABLA 

2) 

Se encontró que los pacientes con lactato sérico elevado (>= 2) tienen una 

probabilidad de fallecer 2.24 veces mayor que los pacientes con lactato sérico <2 

(IC 95%; 1.238 - 4.082), siendo estadísticamente significativo, p < 0.001. 
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TABLA Nº2: LACTATO SÉRICO COMO FACTOR PRONÓSTICO DE 

GRAVEDAD EN PACIENTES CRÍTICOS CON SEPSIS SEVERAS Y SHOCK 

SÉPTICO 

 

 

Lactato 

sérico >= 2 

Muerte 

Si No 

Frecuencia % Frecuencia % 

Si 59 65% 41 45% 

No 32 35% 50 55% 

Total 91 100% 91 100% 

 

 OR 2.248(IC 95%; 1.238 - 4.082) p < 0.001 

 

FUENTE: HISTORIAS CLÍNICAS DE LA U.C.I. DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE 

TRUJILLO 
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GRAFICO Nº2: CURVA ROC EN LA RELACIÓN DE LACTATO CON           

LA MORTALIDADENPACIENTES CRÍTICOS CON SEPSIS SEVERA Y 

SHOCK SÉPTICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ABC) de 68 % (IC 95%; 0.601 – 0.758)p <0.001  
 

FUENTE: HISTORIAS CLÍNICAS DE LA U.C.I. DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE 

TRUJILLO 

 

Mediante la realización de una curva ROC, se determinó que un valor de lactato 

sérico de 2.45 mmol/L, como valor de corte para riesgo de mortalidad, con la 

mayor Sensibilidad y Especificidad. La construcción de la curva ROC, muestra un 

área bajo la curva (ABC) de 68 % (IC 95%; 0.601 – 0.758). Que fue 

estadísticamente significativa, p <0.001 (GRÁFICO Nº2) 

Se determinó que los pacientes con lactato > 2.45 mmol/L tuvieron 4.73 veces 

más probabilidades de fallecer en relación con los pacientes con lactato < 2.45.(IC 

95% 2.479- 9.039) con una S: 57,1% y una E:78%. 

ABC: 68% 
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GRAFICO Nº3: CURVA DE MORTALIDAD EN LA RELACIÓN DE LACTATO 

CON LA MORTALIDADENPACIENTES CRÍTICOS CON SEPSIS SEVERA Y 

SHOCK SÉPTICO  

 

 

Índice de correlación de Pearson: 0.997 p<0.001 

FUENTE: HISTORIAS CLÍNICAS DE LA U.C.I. DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE 

TRUJILLO 

 

Respecto a los pacientes que presentaron lactato<2, lactato de 2 a 4, lactato de 4 a 

6, lactato de 6 a 8 y lactato >8, presentan una mortalidad de 39%, 49.20%, 

70.58%, 83.3% y 100% respectivamente observándose en la curva de mortalidad 

una correlación positiva de la mortalidad respecto al aumento del lactato sérico. 

(GRÁFICO Nº3) 
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IV. DISCUSIÓN 

 

Se realizó un estudio en la Unidad de Cuidados intensivos (U.C.I.) del Hospital 

Regional Docente de Trujillo (H.R.D.T.), con una muestra de 182 pacientes con 

diagnóstico de sepsis severa y/o shock séptico. 

Los resultados del estudio demostraron una mortalidad en U.C.I. para pacientes 

con sepsis severa y shock séptico de 27.9% y 41.1% respectivamente, con una 

media de edad 60 años. La edad promedio en los casos es de 62.42 años y en los 

controles 59.11 años, no habiendo diferencia significativa.En nuestro estudio el 

género masculino se predisponemás y tiene mayor susceptibilidad a mortalidad, 

sin embargo no haydiferencia significativa del género con mortalidad en el 

estudio univariante. Estos resultados coinciden con el estudio multicéntrico de 

Rodriguez y cols36donde al estudiar la epidemiología de la sepsis en Colombia, se 

encuentra una mortalidad para sepsis severa y shock séptico de 22.3% y 45.6% 

respectivamente. Respecto a la edad media reportada, esparecida al de nuestro 

trabajo; 55 años. De igual manera estas cifras coinciden con otros trabajos como 

el de Angus y cols1con una mortalidad que varía de 30 a 50 % para la sepsis y sus 

complicaciones, y el de Porras-garcía y cols15que encuentra una mortalidad para 

sepsis severa y shock séptico de 37% en UCI. Los resultados son similares 

probablemente, debido a que se trata de una población homogénea a la de este 

estudio, similar media de edady número de muestra.   

Un estudiomulticéntrico realizado por Vaeza y cols37, encuentra una mortalidad de 

40% para sepsis severa y superior al 50 % para shock séptico. Las diferencias de 

dicho estudio respecto al nuestro, radicaprincipalmente en la edad media de la 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



 

muestra (69 años versus 60 años) siendo la población de ese estudio mayor a la 

nuestra y al estar la edad asociada significativamente a mortalidad. 

El diagnóstico y pronóstico de choque séptico ha sido una de las situaciones 

problemáticas en los servicios de urgencias, medicina interna y terapia intensiva42. 

Al analizar el lactato sérico se encontró que de los casos (fallecidos); 59 pacientes 

(65%) tenían un lactato sérico >=2 y los controles (sobreviviente) se observa que 

solo41 pacientes (45%) tenían un lactato sérico >=2, como se observa en el 

GRAFICO Nº1.Los datos del presente estudio indican que una cantidad elevada 

de lactato (>= 2) al ingreso de la Unidad de Cuidados Intensivos (U.C.I.) estuvo 

relacionado con un aumento de 2.24 el riesgo de mortalidad (IC 95%;1.238 - 

4.082). Al relacionar los valores de lactato y la mortalidad encontramos que existe 

asociación significativa (p<0.001). 

Muchos estudios han demostrado el valor pronóstico del lactato;Mikkelseny 

cols16, encontraron que los valores elevados del lactato (>2) tienen asociación 

significativa con la mortalidad en pacientes con sepsis severa (OR: 2.05 IC 95% 

p: 0.024), y que dicha asociación aumenta con respecto aumente el nivel de lactato 

en sangre. De igual manera en una investigación realizada porLondoño y cols24, 

hallaron una relación significativa del lactato sérico con la mortalidad con un OR 

2.3 (IC 95%; 1.55-3.42), al estudiar 961 paciente sépticos sin hipotensión. 

En ambos estudios se encuentra una asociación muy similar a la encontrada en el 

nuestro, diferenciándose del nuestro principalmente en el tamaño muestral y en 

que son multicéntricos. Otros estudios realizados por Trzeaciak y cols39, en más 

de 1100 pacientes sépticos, se encontró que un lactato > 4 se asocia con 6 

vecesmayores probabilidades de muerte en fase aguda, comparable a lo 
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encontrado por Shapiro y cols12, al estudiar a 1278 pacientes sépticos, el lactato 

sérico al inicio > 4, se asocia a 5 veces mayor riesgo de mortalidad. 

En una revisión sistemática, Kruse y cols40, concluyen que cuanto mayor es el 

punto de corte, mayor es el valor predictivo del lactato, habiéndose probado un 

valor predictivo muy significativo de mortalidad para valores > a 2.5. Hay muchos 

estudios que avalan al lactato como factor pronóstico de mortalidad con un punto 

de corte mayor a 4 como los de Jansen y cols41 y Van Besst y col.42 A diferencia 

de nuestro estudio, estas revisiones consideran mortalidad en todo tipo de paciente 

que ingresan a la UCI sin especificar el diagnóstico de ingreso, esto podría sesgar 

en la medición de los valores de lactato, por lo que excluyendo comorbilidades 

que modifiquen esta medición, se trató de reducir este sesgo en nuestro estudio. 

Esto se podría explicar debido a que la medición del lactato al ingreso refleja una 

concentración de la resultante entre la producción y eliminación, y no de un 

manejo terapéutico establecido15. 

Mediante la realización de una curva ROC, se determinó un valor de lactato sérico 

de 2.45 (mmol/L), como valor de corte para riesgo de mortalidad, con la mayor 

Sensibilidad (S) y Especificidad (E), presentando los pacientes con lactato > 2.45 

mmol/L, un riesgo de 4.73 veces más probabilidades de fallecer en relación con 

los pacientes con lactato < 2.45.(IC 95% 2.479, 9.039) con una S: 57,1% y una 

E:78%. 

La construcción de la curva ROC, muestra un área bajo la curva (ABC) de 68 % 

(IC 95%; 0.618 – 0.871). Lo que se interpreta como que la probabilidad de que un 

paciente caso (fallecido) presente un valor de lactato sérico más alto que un 

paciente control (sobreviviente) es del 68%, siendo estadísticamente significativa, 

p <0.001 como se observa en el   GRÁFICO Nº2.  
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La revisión de Jasso-contreras y cols43encuentran como punto de corte a 4.9 

(mmol/L) como mejor pronóstico para mortalidad, asociado a un riesgo de hasta 

8,7 veces más probabilidad de fallecer;sin embargo presenta una baja 

especificidad (46.4%). Esto se podría explicar dado que su investigación 

considera la correlación de enfermedades secundarias, como la DM2, asociadas al 

lactato incrementado en pacientes con shock séptico, presentando sesgo ya que 

estas comorbilidades incrementan mediante otros mecanismos patológicos el nivel 

de lactato. Además de estar relacionados esa comorbilidades con mayor 

mortalidad independiente del nivel de lactato.43 

En un estudio local realizado por Vasquez Tirado y cols44 se encuentra que el 

punto de corte de lactato sérico con mayor Sensibilidad y Especificidad para 

determinar mortalidad es 5.05 (mmol/L). El punto de corte es mucho mayor al 

encontrado en nuestro estudio, esto se podría explicar ya que su muestra solo 

considera pacientes con sepsis severa, a diferencia de nuestro estudio 

queconsidera también pacientes con shock séptico, pacientes con una mayor 

mortalidad que los pacientes con sepsis severa. Además que en su cohorte, los 

pacientes evaluados fuerontanto de la emergencia como de la Unidad de Cuidados 

Intensivos (UCI), a diferencia del nuestro que se realizó sólo en la UCI, donde 

llegan los pacientes más críticos con mayor riesgo de mortalidad y con mayor 

tiempo de enfermedad, condicionando que en su mayoría de los casos, vengan con 

una terapia instalada, mejorando los niveles de lactato, al ingreso de la UCI.  
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En nuestra investigación se realizó una curva de mortalidad según el nivel de 

lactato sérico, como se observa en el GRÁFICO Nº3; los pacientes que 

presentaron lactato<2 (mmol/L), lactato de 2 a 4, lactato de 4 a 6, lactato de 6 a 8 

y lactato >8, presentan una mortalidad de 39%, 49.20%, 70.58%, 83.3% y 100% 

respectivamente, observándose en la curva de mortalidad una correlación positiva 

de la mortalidad respecto al aumento del lactato sérico, con una índice de 

correlación de Pearson de 0.997. (p<0.001)Estos resultados son explicables, 

debido a que siendo el lactato sérico un indicador del estado de perfusión de los 

tejidos en pacientes críticos, a mayor estado de hipoperfusión, mayor nivel de 

lactato sérico y mayor riesgo de mortalidad si no se adoptan precozmente medidas 

terapéuticas encaminadas a mejorar el estado de perfusión tisular.36 

La fortaleza de nuestro estudio es que, al tener criterios de exclusión a 

comorbilidades que aumenten el lactato sérico, se disminuye o anula es sesgo de 

selección. Nuestro estudió se limitó a la investigación de los niveles de lactato en 

relación a la mortalidad, sin contar con otros parámetros. Sería interesante 

compararlo con otros parámetros, como el uso de antibióticos, vasopresores e 

inotrópicos, corticoesteroides, así como de otros fármacos. Otra de las 

características fue que al carecer de un momento exacto de medición del lactato 

sérico en los pacientes ingresados a UCI, se podría sesgar su medición 

dependiendo del tratamiento instaurado previamente.  Es decir, que la asociación 

del lactato con la mortalidad podría ser incluso de mayor magnitud que la 

evidenciada en este estudio. 
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V. CONCLUSIONES 

 

✓ El lactato sérico al ingreso (>=2 mmol/L)está asociado a 2.69 veces mayor 

probabilidad de mortalidad, siendoel lactato sérico (>= 2,45) el punto de corte 

con mayor Sensibilidad y Especificidad para predecir mortalidad con un OR 4.7. 

 

✓ El lactato sérico elevado (>=2 mmol/L) al ingreso está asociado a mortalidad en 

pacientes críticos con sepsis severa y shock séptico, siendo la mortalidad 

encontrada de 27.9% y de 41.1% para sepsis severa y shock séptico 

respectivamente. 

 

 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



 

VI. RECOMENDACIONES 

 

✓ Realizar un estudio en la misma población donde se considere otros parámetros 

además del lactato, asociado a la mortalidad como: el tratamiento instaurado; 

uso de vasopresores y antibióticos usados. 

 

✓ Se podría usar como punto de corte el lactato sérico < 2.45 (mmol/L), como 

meta terapútica en pacientes que no presenten comorbilidades que de otra 

manera aumente su nivel de lactato. 
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VIII. ANEXOS 

 

ANEXO 1: FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS (FORMATO EN 

EXCEL) 

 

EDAD:    SEXO:   Código de paciente: 

 

FECHA DE INGRESO:     FECHA DE SALIDA: 

 

 

DIAGNÓSTICO Y CONDICIÓN CLÍNICA: 

 

Lactato sérico al ingreso:  

 

 

Al alta de la UCI:                                                    

 

 

 

Sobrevive         

 

 

 

 

No sobrevive       
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ANEXO 2: CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 

• Infarto de miocardio 

• Trauma 

• Convulsiones 

• Cetoacidocis diabética 

• Pancreatitis aguda 

• Estado post RCP inmediato 

• Cirrosis hepática o hepatopatía crónica 

• Insuficiencia Renal Crónica 

• Neoplasia maligna 

• Enfermos por VIH.  

 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



 

ANEXO N° 3 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL DE LOS 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE 

LA UNT 

 

ASPECTOS  PUNTAJES 

1.TITULO  

a. Contiene  las  variables del  problema  de  investigación. No  es mayor  a  

quince palabras. 

1 

b. El título refiere de manera general  las variables del problema. Tiene 

más de 15 palabras. 

0.5 

c. El título  no refleja el contenido del  trabajo. 0.1 

2. RESUMEN     

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave. 0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave. 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras o no tiene palabras clave. 0.1 

3. ABSTRACT  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del 

idioma inglés. 

0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del  idioma 

inglés. 

0.3 

c. Tiene más  de  200  palabras  en  idioma  inglés  o no  tiene  palabras  

clave  o  uso incorrecto del idioma inglés. 

0.1 

4. INTRODUCCIÓN  

a. Se basa  en  antecedentes de  conocimientos previos, presenta  el 

problema  con sustento,  la hipótesis es coherente con el problema y 

objetivos. 

3.5 

b. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el problema no está 

bien sustentado o  la hipótesis no es coherente con el problema y/o 

objetivos. 

2 

c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No presenta 

problema y/u objetivos. 

1 

5. MATERIAL Y MÉTODO  

a.  La  muestra  recolectada  es  representativa,  adecuada  y  plantea  un  

diseño experimental apropiado a la solución del problema. 

3 

b.  La  muestra  recolectada  es  representativa,  adecuada  y  no  plantea  

un  diseño experimental apropiado a la solución del problema. 

2 

c. La muestra recolectada no es representativa, ni adecuada. 1 

6. RESULTADOS  
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a.  Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables 

del problema e incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a 

las normas internacionales. 

4 

b. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables 

del problema. No incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a 

las normas internacionales. 

2 

c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de las 

variables del problema. 

1 

7. ANALISIS Y DISCUSION  

a. Discute cada uno de  los  resultados para probar  su validez y contrasta 

con  las pruebas  estadísticas  mencionadas  en  los  resultados.  Busca  

generalizaciones  y establecer las posibles implicancias de los nuevos 

conocimientos. 

4 

b. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las 

pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones 

y establecer las posibles implicancias de los nuevos conocimientos. 

2 

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las 

pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. No busca 

generalizaciones.   

1 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

a. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. 

Formula conclusiones lógicas y emite recomendaciones viables. 

2 

b. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. 

No formula conclusiones lógicas o no emite recomendaciones viables. 

1 

c. No replantea sumariamente el problema, ni las características de la 

muestra.   

0.5 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

a. Presentan citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo sistema de 

referencia bibliográfica reconocido internacionalmente. 

1 

b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo a un solo 

sistema de referencia bibliográfica reconocido internacionalmente. 

0.5 

c. Presenta citas que no se justifican o usa más de un sistema de referencia 

bibliográfica reconocido internacionalmente. 

0.2 

10. APÉNDICE Y ANEXOS  

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las normas 

internacionales. 

0.5 

b. Presentar valores desordenados, pero de acuerdo a las normas 

internacionales. 

0.3 

c. Presentar valores desordenados que no están de acuerdo a las normas 

internacionales.  

0.1 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL  
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ANEXO N° 4 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS EN LA 

FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

 

ASPECTOS  PUNTAJES 

1. EXPOSICIÓN  

a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso adecuado 

de medios audio/visuales. 

5 

b. Exposición con  formalidad  lógica  lingüística y metodológica 

pero no hace uso adecuado de los medios audiovisuales. 

3 

c. Incongruencia en la formalidad lógica, lingüística y 

metodológica y uso inadecuado de medios audiovisuales. 

1 

2. CONOCIMIENTO DEL TEMA  

a. Fluidez, dominio del tema y suficiente en responder preguntas. 5 

b. Fluidez, dominio del tema pero lentitud e inseguridad en las 

respuestas. 

3 

c. No dominio del Tema, respuestas contradictorias o no responde. 1 

3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

a. Relevancia completa de las conclusiones en la salud. 4 

b. Relevancia parcial. 2 

c. Ninguna relevancia 1 

4. ORIGINALIDAD  

a. Original. 4 

b. Repetitivo en nuevo ámbito. 2 

c. Repetitivo 1 

5. FORMALIDAD  

a. Presentación personal formal acorde con el acto académico. 2 

b. Presentación formal pero no acorde con el acto académico. 1 

c. Presentación informal 0.5 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS  

 

INFORME FINAL:                                                        x 3   =   

DEFENSA DE LA TESIS:                                             x 1   =  

SUBTOTAL/ 4 = NOTA  

                                                       NOTA:    

JURADO:              

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS:  
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Nombre: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Autor: 

__________________________________________________________________ 

 

CALIFICACIÓN FINAL:   

(Promedio de las 03 notas del Jurado)  

 

JURADO:                             Nombre                             Código                      Firma  

                                                                                          Docente  

 

Presidente: Dr.  .…………………….............      ..………………       ..…………… 

Grado Académico:   ……………………………………………….  

 

Secretario: Dr.  .………………………………      …...…………      …………….. 

Grado Académico: …………………………………………………  

 

Miembro: Dra. .……………………...................         …..…………     .…………… 

Grado Académico: ………………………………………………… 
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ANEXO N° 5 

UNIVERSIDAD   NACIONAL  DE  TRUJILLO 
Fundada por el Libertador Don Simón Bolívar el 10 de Mayo de 1824 

 

F A C U L T A D    D E   M E D I C I N A  
Inaugurada el 29 de Diciembre de 1957 

 

Comité   Permanente de  Investigación 
OBSERVACIONES DE LA TESIS 

El Jurado deberá consignar las observaciones y objeciones pertinentes, si los hay, relacionadas 
a los siguientes ítems. 

TESIS:……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

TÍTULO:…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………............................................................................. 

RESUMEN:………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………....................................................................... 

ABSTRACT:……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………....................................................................... 

INTRODUCCIÓN:……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..……………………………………… MATERIAL Y 
MÉTODO:……………………………………............ 
…………………………………………….………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………RESULTADOS:………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….................................................................... 
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN:……………………………………………………………………………………………….. 

................................................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: …………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: ………………………………………………………………………………….. 

APÉNDICE Y ANEXOS:…………………………............………………………………………….……………. 

 

………………………........ 

         Nombre 

         Firma 
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ANEXO Nº 6 
 

UNIVERSIDAD   NACIONAL DE  TRUJILLO 
Fundada por el Libertador Don Simón Bolívar el 10 de Mayo de 1824 

 

F A C U L T A D    D E   M E D I C I N A  
Inaugurada el 29 de Diciembre de 1957 

 

Comité   Permanente de  Investigación 
 

 

RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO 

 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a 

manuscrito en el espacio correspondiente: 

 

a) Fundamentando su discrepancia. 

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c) Firmar. 

 

TESIS:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

FUNDAMENTACION: 

 

 

 

 

 

          

        

    

………………………........ 

         Nombre 

         Firma 
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ANEXO 7 

 

CONSTANCIA DE ASESORIA 

Yo, JUAN CARLOS SALAS VILLASANTE, profesor asociado a tiempo completo del 

Departamento Académico de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional de Trujillo 

CERTIFICO 

Haber asesorado la Tesis titulada: “LACTATO SÉRICO COMO FACTOR 

PRONÓSTICO DE MORTALIDAD EN PACIENTES ADULTOS CRÍTICOS 

CON SEPSIS SEVERA Y SHOCK SÉPTICO” perteneciente al alumno Carlos 

Antonio Segura Franco 

 

Se expide la presente para los fines correspondientes. 

. 

Trujillo, junio del 2017 

 

 

 

………………………………………..…… 

Dr. JUAN CARLOS SALAS VILLASANTE 
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ANEXO 7 

 

CONSTANCIA DE REVISIÓN DE INFORME FINAL DE TESIS 

 

Trujillo, junio del 2017 

 

Por la presente yo, JUAN CARLOS SALAS VILLASANTE, Docente asociado del 

Departamento Académico de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional de Trujillo, asesor de la tesis: “LACTATO SÉRICO COMO FACTOR 

PRONÓSTICO DE MORTALIDAD EN PACIENTES ADULTOS CRÍTICOS 

CON SEPSIS SEVERA Y SHOCK SÉPTICO”, cuyo autor es Carlos Antonio Segura 

Franco, identificado con DNI: 70249743, carnet universitario N° 021800510, alumno de 

la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, dejo constancia de que 

he revisado esta tesis y de que el informe final se encuentra terminado, por lo cual el 

autor se halla en condiciones de iniciar el proceso para su sustentación. 

 

Se expide el presente, a solicitud del interesado para los fines que crea conveniente. 

 

 

 

………………………………………..…… 

Dr. JUAN CARLOS SALAS VILLASANTE 

ASESOR 
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