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“LACTATO SÉRICO ELEVADO COMO FACTOR PRONÓSTICO DE
MORTALIDAD EN ADULTOS CON TRAUMA ABDOMINAL PENETRANTE
DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO”
Araya Zapata, Rómulo Gerardo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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RESUMEN:
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Introducción: El ácido láctico es el metabolito final que se obtiene en la glicólisis
anaerobia, es importante demostrar que la hipoperfusión oculta y la falta de entrega de
oxígeno a los tejidos que esto implica; va acompañado de un incremento precoz de las
concentraciones de lactato en pacientes con trauma. Objetivo: Determinar que el ácido
láctico elevado sirve como factor pronóstico de mortalidad en pacientes con trauma
abdominal penetrante del Hospital Regional Docente de Trujillo. Método: Este estudio
corresponde a un diseño analítico, observacional, de cohortes retrospectivas. En la que la
población se dividió en dos cohortes: cohorte 1 (lactato elevado) y cohorte 2 (lactato
normal) y se analizó la mortalidad en cada una de ellas. Conclusión: Existe relación entre el
ácido láctico elevado inicialmente y la aparición de fallo multiorgánico en pacientes con
trauma abdominal penetrante.
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PALABRAS CLAVE:

ABSTRACT:

AD

Ácido láctico, trauma abdominal penetrante, mortalidad, factor pronóstico.

FA

CU

LT

Introduction: Lactic acid is the final metabolite obtained in anaerobic glycolysis, it is
important to demonstrate that hidden hypoperfusion and lack of oxygen delivery to the
tissues that this implies; it is accompanied by an early increase in lactate concentrations in
patients with trauma. Objective: To determine that elevated lactic acid serves as a
prognostic factor for mortality in patients with penetrating abdominal trauma at the
Regional Teaching Hospital of Trujillo. Method: This study corresponds to an analytical,
observational, retrospective cohort design. In which the population was divided into two
cohorts: cohort 1 (high lactate) and cohort 2 (normal lactate) and mortality was analyzed in
each of them. Conclusion: There is a relationship between initially elevated lactic acid and
the appearance of multiorgan failure in patients with penetrating abdominal trauma.
KEYWORDS:
Lactic acid, penetrating abdominal trauma, mortality, prognostic factor.
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1.- Antecedentes:
Laverde C, Correa A, Joya A (Colombia, 2014); realizaron un estudio acerca de la
utilidad del lactato y el déficit de bases como biomarcadores pronóstico de mortalidad
en pacientes con algún tipo de trauma (abdominal, torácico) y shock hipovolémico;
encontrándose que “El lactato es un biomarcador utilizado principalmente en trauma

NT

y sepsis. En el primer escenario está asociado a una respuesta hipóxica tisular en
respuesta a la acumulación de su precursor, piruvato. En trauma no existen

-U

diferencias en cuanto al origen del lactato, sea arterial o venoso, y se requiere un
análisis inicial en las primeras 2 horas de ingreso del paciente y continuar sus

A

mediciones de manera seriada, con el propósito de estudiar su aclaramiento”. En

IN

este mismo estudio, se menciona la importancia del aclaramiento de lactato como

IC

complemento al pronóstico de mortalidad en pacientes con trauma y shock
hipovolémico; se menciona que “el valor inicial y su aclaramiento temprano hasta 9

ED

h constituyen factores independientes de mortalidad temprana (menores de 48 h). Se

M

proponen intervalos de cuantificación cortos, entre 2 a 3 h, hasta alcanzar la sexta a
novena hora, y un aclaramiento planteado de 20%/h o 60% en 6h. Adicionalmente, el

DE

aclaramiento de lactato permite evaluar el proceso de reanimación y cuantificar la
magnitud de la lesión primaria. Los valores iniciales muy altos con pobre

AD

aclaramiento temprano son un reflejo del daño tisular hipóxico y su desenlace
desfavorable. En trauma y, los diferentes autores coinciden en que el valor inicial de

LT

lactato evalúa la magnitud del trauma, y su aclaramiento temprano a 6 y hasta 12 h
permite valorar la estrategia de reanimación, la respuesta fisiológica del paciente y

FA

CU

determinar de manera independiente la mortalidad durante las primeras 48 h”. 18

Perez C, et al (Cuba, 2013);

llevaron a cabo un estudio para determinar el

comportamiento de los principales marcadores globales de perfusión en los diversos
grados de estado de choque a través de un estudio de tipo clínico, retrospectivo,
observacional, transversal y descriptivo, en el que se seleccionaron a 38 pacientes; el
mayor porcentaje en el grado de estado de choque se encontró en el grado III (48%);
en cuanto a los niveles de lactato los valores que se encontraron entre “2.6 a 3.5” y de
“3.6 a 4.5” correspondieron a los porcentajes mas altos (30 y 32% respectivamente);
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el exceso de base se encontró al grupo de “Menor de – 6” con un 37%” y en cuanto a
la saturación venosa al grupo de “65 – 67” se encontró en un porcentaje de 32%15.

De la Paz C, et al (México, 2013); llevaron a cabo un estudio para evaluar la utilidad
del lactato como prueba diagnóstica de complicaciones en pacientes críticos

NT

intervenidos de cirugía abdominal por medio de un estudio prospectivo en 198

-U

pacientes seleccionados al azar, se excluyeron del estudio los pacientes que desde la
primera intervención quirúrgica se sometieron a técnicas de abdomen abierto y
aquéllos a los que no se les realizó lactato al ingreso. Se obtuvieron diferencias

A

significativas entre los valores de lactato de pacientes que fallecieron y los que

ED

IC

IN

sobrevivieron (p < 0.01)16.

Okello M, et al (Uganda, 2014); llevaron a cabo una investigación con el objetivo de

M

caracterizar la utilidad del lactato sérico arterial en la predicción de mortalidad en
pacientes con trauma abdominal, por medio de un estudio de cohortes retrospectivas

DE

en el que se incluyeron a 502 pacientes en quienes la mortalidad fue de 22%; la
exactitud pronostica del lactato elevado fue de 75%; la frecuencia de mortalidad en

AD

pacientes con lactato elevado fue de 88% mientras que la mortalidad en los pacientes

LT

sin mortalidad fue de 62%; diferencia que resulto significativa (p<0.05)17.

CU

González J, et al (Norteamérica, 2015); llevaron a cabo un estudio con miras a
identificar los factores relacionados con la mortalidad de los pacientes adultos

FA

politraumatizados, analizar las características clínicas, epidemiológicas y terapéuticas
en los niveles prehospitalario a través de un estudio retrospectivo, longitudinal y
descriptivo.

Se incluyó a 497 pacientes, con una mediana de edad 45,5 años.

Predominio de varones (76,7%). La causa principal del traumatismo fueron los
accidentes de tráfico (56,1%), precipitaciones (18,4%) y caídas (11%). Los factores
con mayor asociación a un incremento de riesgo de mortalidad (p < 0,05) fueron la
edad > 65 a˜nos (OR 3,15), el traumatismo craneoencefálico (OR 3,1), las
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alteraciones pupilares (OR 113,88), el nivel de consciencia según la escala de
Glasgow ≤ 8 (OR 12,97) y las cifras de lactato > 4 mmol/L (OR 9,7)19.

NT

2.- Marco teórico:
El traumatismo de abdomen es una causa importante de morbilidad y de

-U

mortalidad en todos los grupos etarios. El abdomen es la tercera región del organismo
más frecuentemente lesionada en los traumatismos, y el trauma abdominal es la causa

A

del 20% de las injurias civiles que requieren intervención quirúrgica. El 2% de las

IN

consultas por trauma corresponden a la región abdominal. De ellas, el 90% requieren

IC

internación, y el 50% serán sometidas a una laparotomía exploradora. Por otra parte,
las lesiones abdominales no reconocidas son la causa más frecuente de muerte

ED

postraumática evitable. La mayor parte de los traumatismos abdominales son
producidos por accidentes automovilísticos; el resto corresponde a caídas de altura,

DE

M

accidente deportivos o agresiones civiles1.

Existen dos categorías básicas de traumatismos abdominales: penetrantes y no
penetrantes. En toda lesión penetrante del abdomen la consulta quirúrgica es

AD

mandatoria. Las armas de fuego han reemplazado a las armas blancas como causa

LT

más habitual de trauma penetrante. Es importante recordar que una herida abdominal
alta puede haber atravesado la cavidad torácica, y que una lesión penetrante por

CU

debajo de las tetillas o del vértice de la escápula es más probable que produzca una
injuria intraabdominal que torácica. Las heridas de bala pueden tener trayectos

FA

caprichosos, con compromiso de múltiples órganos no contiguos2,3.
Aproximadamente el 33% de las heridas punzocortantes en abdomen están

asociadas a daño significativo asociado a mortalidad mientras que las lesiones por
arma de fuego tienen el mismo grado de lesión en un 80%. La mortalidad esta
intrínsecamente asociada a un estado de hipoperfusion persistente lo cual conlleva al
fallo multiorganico entidad causante de 10% de las defunciones seguido de sepsis
severa y shock séptico en un 5% en el caso de trauma abdominal por arma de fuego,
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en el caso de trauma por arma blanca la mortalidad es significativamente menor que
las lesiones por arma de fuego con alrededor de hasta un 5% 4.
Uno de los aspectos esenciales dentro de la morbilidad del paciente con trauma
abdominal lo constituyen las complicaciones sépticas; en este sentido la perforación
del tracto gastrointestinal a varios niveles se asocia con el pasaje de contenido

NT

intestinal a la cavidad peritoneal, esto tiene como consecuencia la producción de una
peritonitis química o enzimática; se asocia con una contaminación bacteriana masiva

-U

de la cavidad peritoneal y en presencia de un medio de cultivo óptimo tal como la
sangre, el inóculo bacteriano rápidamente crece, dando lugar a una peritonitis fecal.

A

Otras fuentes de infección son los gérmenes externos conducidos por los cuerpos

IN

extraños, la pérdida de pared abdominal, o la prolongada exposición de las vísceras5.

IC

El ácido láctico es el metabolito final que se obtiene en la glicólisis anaerobia

ED

por la acción de la enzima deshidrogenasa láctica a partir del ácido pirúvico. Puede
encontrarse normalmente en muestras de sangre, plasma y tejidos de personas sanas.

M

Lo produce fundamentalmente: el músculo esquelético, los eritrocitos y órganos

DE

como el intestino, el cerebro y la piel. Se metaboliza en el hígado; aunque en
condiciones de hipoxia severa las células hepáticas también pueden producirlo6.

AD

El nivel sérico de ácido láctico se eleva entre otras causas cuando el consumo
celular de oxígeno disminuye ya sea por alteraciones del intercambio de gases a nivel

LT

pulmonar, por alteraciones de la capacidad de transporte en la circulación sanguínea,

CU

por trastornos de la disponibilidad y entrega a nivel tisular o por alteraciones en el
consumo celular. En estas circunstancias, las células tienen que obtener energía a

FA

partir de la glicólisis anaerobia. En los enfermos en estado crítico se ha considerado
como moderadamente elevados los valores de lactato entre 2 y 4 mmol/l, mientras
que valores mayores de 4 mmol/l son notablemente elevados, indicando un mal
pronóstico ya que traducen un deterioro metabólico o un trastorno de la perfusión
severo7,8.
Reciente evidencia ha demostrado que la hipoperfusión oculta y la falta de
entrega de oxígeno a los tejidos que esto implica; va acompañado de un incremento
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precoz de las concentraciones de lactato en pacientes con trauma.

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, además puede ser

NT

secundaria a alteraciones metabólicas en la célula como: glucólisis acelerada con
producción de piruvato y lactato debido al aumento de la actividad de la bomba Na/K

-U

ATP-asa del músculo esquelético, inhibición del complejo piruvato deshidrogenasa;
disminución de la depuración de lactato por el hígado, e incremento de la producción

A

de lactato por células inflamatoria9,10.

IN

Los marcadores clásicos de la estabilidad hemodinámica son las características

IC

cutáneas, la frecuencia cardiaca, la tensión arterial y la diuresis. Cuando estos

ED

marcadores son normales y por lo tanto existe una situación de normalidad
hemodinámica, el ácido láctico puede ser un buen marcador de la hipoperfusión

M

tisular oculta, hipoperfusión que aún no es capaz de alterar los marcadores clásicos
de la estabilidad hemodinámica pero que produce un mayor riesgo de fracaso

DE

multiorgánico y de mortalidad. Por este motivo, la elevación del ácido láctico en
enfermos politraumatizados se considera un marcador de la hipo perfusión e hipoxia

AD

tisular, lo que conlleva a una acidosis metabólica con graves consecuencias para

LT

estos pacientes metabólicamente lábiles11,12.
La utilización clínica del ácido láctico como marcador de hipoperfusión oculta y su

CU

relación con el fallo multiorgánico y/o mortalidad están sujetas a debate. Aunque la
mayoría de los autores defienden una relación entre el ácido láctico elevado

FA

inicialmente y la mortalidad, existen escasos trabajos que demuestren la relación
entre el ácido láctico elevado inicialmente y la aparición de fallo multiorgánico.
Distintos estudios conceden valor pronostico a la persistencia de un ácido láctico
elevado en las primeras 24 h del traumatismo para la aparición de fallo multiorgánico
y/o mortalidad; otros trabajos niegan esta relación pronostica, sobre todo en cuanto a
la aparición del fallo multiorgánico13,14
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3.- Justificación:
Es relevante determinar la importancia del lactato como biomarcador pronóstico de
mortalidad en pacientes con trauma abdominal (abierto o cerrado), ya que la aparición
del mismo puede definir el curso y evolución del cuadro cínico. Por ello, el grado de
anaerobiosis es proporcional a la profundidad y severidad de las lesiones, el cual se

NT

refleja en el déficit de bases y el nivel de lactato elevado. En condiciones anaeróbicas,
el piruvato se acumula ante la falta de eficiencia de la enzima piruvato

-U

deshidrogenasa para convertirlo en acetil- CoA. El exceso de piruvato se convierte en
lactato por acción de la enzima deshidrogenasa láctica. Este sistema genera

A

únicamente 2 moléculas de ATP. El lactato es usado posteriormente como

IN

combustible metabólico a través del ciclo de Cori o del ácido láctico. El lactato es un

IC

indicador sensible de la presencia y la severidad del metabolismo anaerobio. Su
concentración normal en sangre es < 2 mmol/l.

ED

Teniendo en cuenta esto, existe un consenso respecto a la utilidad de los niveles de

M

ácido láctico arterial como elemento pronóstico de la evolución intrahospitalaria en
determinados contextos patológicos, como por ejemplo la sepsis severa y el shock

DE

séptico, por los mecanismos expuestos líneas arriba en donde queda claro la
información que este ofrece respecto a un estado de hipoperfusión subclínico que

AD

viene a ser puesto en evidencia por el mismo en un momento en el que las constantes
vitales aun se mantiene en rangos de normalidad, queda claro que también se está

LT

acumulando evidencia para sostener la aplicación de este mismo marcador pero en el
contexto de pacientes con trauma y puntualmente en cuanto a su capacidad para

CU

condicionar riesgo de mortalidad durante su estancia hospitalaria; en este sentido

FA

considerando la evidencia expuesta y por otro lado la posibilidad de identificar a esta
variable como un probable objetivo terapéutico en el manejo de estos pacientes; y

ante la ausencia de estudios realizados en nuestro medio, y además ser una
herramienta útil y práctica para ser empleada en emergencia, es que se plantea la
ejecución de este proyecto.
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4.- Planteamiento del problema:

¿Es el lactato sérico elevado un factor pronóstico de mortalidad en pacientes adultos
con trauma abdominal penetrante en el Hospital Regional Docente de Trujillo?

-U

NT

5.- Hipótesis

A

Hipótesis nula:

IN

El lactato sérico no es factor pronóstico de mortalidad en pacientes con trauma

IC

abdominal penetrante en el Hospital Regional Docente de Trujillo.

ED

Hipótesis alternativa:

El lactato sérico es factor pronóstico de mortalidad en pacientes

con trauma

DE

M

abdominal penetrante en el Hospital Regional Docente de Trujillo.

AD

OBJETIVOS

LT

Objetivo general:

CU

Determinar que el ácido láctico elevado sirve como factor pronóstico de
mortalidad en pacienes con trauma abdominal penetrante del Hospital Regional

FA

Docente de Trujillo.
Objetivos específicos:

o Determinar la frecuencia de mortalidad

en

los pacientes con trauma

abdominal penetrante y lactato sérico mayor a 2.5 mmol/dl
o Determinar la frecuencia de mortalidad en los pacientes con trauma
abdominal penetrante y lactato sérico menor o igual a 2.5 mmol/dl

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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

o Comparar las frecuencias

de mortalidad en

los pacientes con trauma

abdominal penetrante con y sin elevación del lactato sérico.

NT

II.- METODOLOGIA

-U

POBLACIONES
Población diana o universo:

atendidos en el Servicio de Cirugía General del

IN

trauma abdominal

como población diana al total de pacientes con

A

El presente estudio tendrá

Hospital

IC

Regional Docente de Trujillo durante el periodo Enero 2014 - Diciembre 2016.

ED

Población de estudio:

M

Todos los pacientes con trauma abdominal atendidos en el Servicio de Cirugía
General del Hospital Regional Docente de Trujillo durante el periodo Enero 2014 -

DE

Diciembre 2016, que cumplan con los siguientes criterios de inclusión y exclusión

AD

según los cuales se distribuirán en 2 grupos.
Criterios de inclusión (Cohorte expuesta):

LT

 Pacientes con diagnóstico de Trauma abdominal.

CU

 Pacientes mayores o iguales a 18 años de edad.
 Pacientes con niveles de lactato sérico > a 2.5 mmol/l.

FA

 Pacientes en cuyas historias clínicas se consignen datos correspondientes a
mortalidad de los pacientes en estudio

Criterios de inclusión (Cohorte no expuesta)
 Pacientes con diagnóstico de Trauma abdominal.
 Pacientes mayores o iguales a 18 años de edad.
 Pacientes con niveles de lactato sérico < o = a 2.5 mmol/l.
 Pacientes en cuyas historias clínicas se consignen datos correspondientes a
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mortalidad de los pacientes en estudio.

Criterios de exclusión:
 Paciente menores de 18 años de edad.
Pacientes quienes durante su estancia tuvieran que ser trasladados a otros

NT



nosocomios y a quienes no se le pudieran hacer el seguimiento


-U

correspondiente.

Pacientes con diagnóstico de cirrosis hepática, insuficiencia renal crónica,

isoniazida,

nitroprusiato,

etanol,

salicilatos,

lactulosa)

IN

(biguanidas,

A

diabetes mellitus, cáncer, convulsiones, pancreatitis aguda y uso de fármacos

MUESTRA

M

Tipo de muestreo: aleatorio simple

ED

IC

condiciones que pueden elevar los niveles de lactato sérico arterial per se.

DE

Unidad de Análisis:

AD

Es cada una de los pacientes con trauma abdominal atendidos en el Servicio de
Cirugía General del Hospital Regional Docente de Trujillo durante el periodo Enero

LT

2014 - Diciembre 2016.

CU

Unidad de Muestreo:

Es la historia clínica de cada uno de los pacientes con trauma abdominal atendidos

FA

en el Servicio de Cirugía General del Hospital Regional Docente de Trujillo durante
el periodo Enero 2014 - Diciembre 2016.y que cumplan los criterios de inclusión
respectivos

para

ser distribuidos en uno de los 2 grupos en estudio

correspondientes.
Tamaño muestral: Para la determinación del tamaño de muestra se utilizó la
formula estadística para 2 comparación de 2 proporciones20:
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(Z α/2 + Z β) 2( p1.q1+ p2.q2 )
n=

NT

(p1-p2)2

-U

Donde:

A

p1 = Proporción de la cohorte expuesta que desarrollaron mortalidad

M

Z β = 0,84 para β = 0.20

ED

Z α/2 = 1,96 para α = 0.05

IC

n = Número de casos

IN

p2 = Proporción de la cohorte no expuesta que desarrollaron mortalidad

DE

P1 = 0.88 (Ref. 17)

LT

AD

P2 = 0.62 (Ref. 17)

Reemplazando los valores, se tiene:

CU

Okello M, et al (Uganda, 2014); encontraron que la frecuencia de mortalidad en

FA

pacientes con lactato elevado fue de 88% mientras que la mortalidad en los pacientes
sin mortalidad fue de 62%.

n = 58
COHORTE EXPUESTA: (Lactatemia > 2.5 mmol/l) = 58 pacientes
COHORTE NO EXPUESTA: (Lactatemia < = 2.5 mmol/l) = 58

pacientes.
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Diseño específico:
Este estudio corresponde a un diseño analítico, observacional, de cohortes
retrospectivas.

P

NR
O’1

IN

A

G2

NT

O1

-U

G1

Población

NR:

No randomización

G1:

Trauma abdominal y lactatemia > 2.5 mmol/l

G2:

Trauma abdominal y lactatemia < = 2.5 mmol/l

O1:

Mortalidad

O’1:

No mortalidad.

MORTALIDAD

COHORTE 1: LACTATO ELEVADO
SIN MORTALIDAD

FA

CU

LT

AD

DE

M

ED

IC

P:

POBLACIÓN

MORTALIDAD
COHORTE 2: LACTATO NORMAL
SIN MORTALIDAD
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VARIABLES Y ESCALAS DE MEDICIÓN:
VARIABLE

TIPO

ESCALA

Cualitativa

Nominal

INDICADORES

INDICES

Lactatemia

Niveles

NT

INDEPENDIENTE:

de > 2.5 mmol/l
< = 2.5 mmol/l

IN

A

-U

ácido láctico

Cualitativa

Nominal

Certificado
defuncion

de Si-No

DE

M

Mortalidad

ED

IC

DEPENDIENTE:

INTERVINIENTE:

Cuantitativa

De razón

Documento

de

identidad

CU

FA

Sexo

Cualitativa

18-24 años
25-60 años

LT

AD

Edad

> 60 años
Nominal

Documento

de

identidad
Masculino- femenino
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DEFINICIONES OPERACIONALES:

Lactatemia: Concentración de ácido láctico en sangre arterial expresión de la
activación de metabolismo anaeróbico celular por un fenómeno de
valores registrados durante las

NT

hipoperfusion tisular. Se considerara los

primeras 6 horas de la llegada del paciente al servicio de emergencias y se

-U

tomara en cuenta el punto de corte de 2.5 mmol/dl 17.

A

Trauma Abdominal Penetrante: consiste cuando Es cuando existe solución

IN

de continuidad en la pared abdominal, producida por elementos cortantes o

IC

transfixiantes, como en las heridas por arma blanca o heridas por arma de

M

ED

fuego.

DE

Mortalidad: Corresponde al fallecimiento del paciente con diagnóstico de
trauma abdominal durante su estancia hospitalaria en cualquiera de las
siguientes áreas: emergencia, sala de operaciones, unidad de cuidados

LT

AD

intensivos, hospitalización18.

Edad: Se consideraran pacientes con trauma abdominal mayores e iguales

CU

a18 años, quienes serán agrupados según rangos de edades :18-24 años; 25-

FA

60 años ; > 60 años19.

Sexo: Es el género masculino o femenino que pertenece a cada paciente con
trauma abdominal19.
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PROCESO DE CAPTACIÓN DE INFORMACIÓN:
Ingresarán al estudio los pacientes con diagnóstico de Trauma Abdominal atendidos
en el Servicio de Cirugía General del Hospital Regional Docente de Trujillo durante
el periodo Enero 2014 - Diciembre 2016 y que cumplan los criterios de inclusión y
exclusión. Se

identificaran

los números de historias clínicas en la oficina de

NT

Estadística posteriormente se acudirá al Archivo de historias clínicas para escoger a

-U

los pacientes que ingresaran al estudio según los criterios de selección establecidos.

Se seleccionaran las historias en función de su pertenencia a uno u otro grupo de

A

1.

IN

estudio en función de los valores de ácido láctico arterial a través de la técnica

Se recogerán los datos pertinentes correspondientes a las variables en estudio

ED

2.

IC

de muestreo aleatorio simple.

(lactatemia, mortalidad), así mismo otros datos que colaboraran con el estudio,

3.

M

las cuales se incorporaran en la hoja de recolección de datos.
Se continuará con el llenado de la hoja de recolección de datos hasta completar

4.

DE

los tamaños muestrales en ambos grupos de estudio (Ver anexo 1).
Se recogerá la información de todas las hojas de recolección de datos con la

AD

finalidad de elaborar la base de datos respectiva para proceder a realizar el

LT

análisis respectivo.

CU

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
El registro de datos que estarán consignados en las correspondientes hojas de

FA

recolección serán procesados utilizando el paquete estadístico SPSS 23 los que luego
serán presentados en cuadros y en gráficos de relevancia.
Estadística Descriptiva:
Se obtendrán datos de distribución de frecuencias para las variables cualitativas en
estudio. Se determinaran las medidas de tendencia central y de dispersión para las
variables cuantitativas.
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Estadística analítica:
Se aplicara el test de chi cuadrado para establecer la relación entre lactatemia y
mortalidad en los pacientes ingresados al estudio.

Las asociaciones serán

consideradas significativas si la posibilidad de equivocarse es menor al 5% (p <

NT

0.05).

-U

Estadígrafo de estudio:

A

Dado que el estudio evalúa asociación a través de un diseño de cohortes

IN

retrospectivas, calcularemos entre las variables cualitativas el riesgo relativo (RR) de
lactatemia respecto a la presencia de mortalidad en los pacientes del estudio. Si el

IC

riesgo relativo es superior a 1 se procederá al cálculo del intervalo de confianza al

M

ED

95%.

DE

ASPECTOS ÉTICOS:

En el presente trabajo de investigación no se hará uso de consentimiento informado

AD

por ser un estudio de cohortes retrospectivo en donde solo se recopilaran datos de las
historias clínicas. Se presentará un documento a la Institución donde se realizará el

LT

proyecto para obtener los permisos correspondientes para la obtención de la

CU

información correspondiente de las historias clínicas. El estudio contará con la
autorización del comité de Investigación y Ética del Hospital Regional Docente de

FA

Trujillo y de la Universidad Nacional de Trujillo. Además; se tomara en cuenta la
declaración de Helsinki II (Numerales: 11,12,14,15,22 y 23)21 y la ley general de
salud (Titulo cuarto: artículos 117 y 120)22.
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ANEXOS:

PROTOCOLO DE RECOLECCION DE DATOS
Fecha………………………………………
I.

Nº…………………………

DATOS GENERALES:



Femenino

IN

Masculino

IC



A

1.3.sexo:



Cerrado( no penetrante)

DE

M

Penetrante

EXAMENES AUXILIARES:
Lactato sérico:



Hiperlactacidemia:

SI

NO

LT

AD



CONDICION DE ALTA:


Muere



No muere

FA

CU

III.



ED

1.4. Tipo de trauma abdominal:

II.

-U

1.2. Edad:________________________________

NT

1.1. Número de historia clínica: _______________
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