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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

En el manejo del paciente críticamente enfermo, son pocos los recursos con los 

que se cuenta para la estratificación de riesgo; dentro de ellos se encuentra el 

lactato sérico, un potencial bio marcador, el cual se ha asociado con una mayor 

morbilidad y mortalidad en pacientes del área de emergencias. La 

hiperlactemia como predictor de mortalidad gana credibilidad para múltiples 

etiologías, sea traumática o no traumática, ya que se ha asociado con una 

mayor mortalidad a mayor elevación de sus niveles séricos. El manejo de los 

pacientes críticamente enfermos en los centros hospitalarios representa un 

gran desafío asistencial, con alto impacto económico por lo que se debe 

optimizar los recursos con los que se cuenta. 

Existen algunos factores más que pueden elevar los niveles de lactato sérico; 

sin embargo en pacientes críticos dichas alteraciones son debido a la 

hipoperfusión. 

El lactato se sintetiza en el organismo como producto de la glicólisis anaeróbica 

cuando la demanda de oxígeno tisular disminuye hasta un punto crítico debido 

a diversos estados patológicos y no es posible la síntesis de ATP por la vía 

aerobia; se produce un desvío de la línea de síntesis a partir de piruvato, con la 

consecuente génesis de lactato. 

En estados de adecuada oxigenación tisular existen cantidades minúsculas de 

lactato el cual se metaboliza en el hígado para ser convertido nuevamente en 

piruvato. Los estados de lactato ´sérico elevado existen con o sin acidosis 

láctica, ésta última cuando además de hiperlactacidemia coexiste con 

alteraciones como cambio del pH < 7,3. 

La elevación del lactato arterial ha demostrado ser un buen indicador de 

pronóstico en adultos hospitalizados, y diversos tipos de pacientes críticos, 

quirúrgicos, con sepsis y trauma. Su mayor ventaja es la rapidez y sencillez de 

determinación, y su capacidad pronóstica evolutiva; en la mayoría de trabajos 

se ha encontrado que la hiperlactacidemia al ingreso es más frecuente en los 

pacientes que fallecen que en los supervivientes. Existe evidencia que concede 

valor pronostico a la persistencia de un ácido láctico elevado para la aparición 

de fallo multiorgánico y/o mortalidad (25, 26) 
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Existen pocos estudios o datos estadísticos en nuestro país relacionados con la 

hiperlactemia, los cuales se han implementado en los últimos años.  

A nivel internacional existe evidencia de que la hiperlactemia se asocia con 

mayor mortalidad desde hace 25 años. Vincent y Abrahamson demostraron 

esta asociación. 

  

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Es el lactato sérico un predictor de mortalidad a las 6 horas en pacientes que 

ingresan al Servicio de Emergencia y Unidad de Cuidados Intensivos del 

Hospital Regional de Loreto – 2018? 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

Demostrar que la hiperlactatemia puede ser utilizado como predictor de 

mortalidad de pacientes críticos en el Servicio de Emergencia y Unidad 

de Cuidados Intensivos del Hospital Regional de Loreto. 

 

 1.3.2. Objetivos Específicos 

Demostrar que, si en las primeras 6 horas los niveles de lactato sérico 

no disminuyen a valores normales, posterior a adecuada reanimación, 

se incrementa la mortalidad. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

1.4.1. Importancia 

La hiperlactatemia puede ocurrir en todas las situaciones en las que 

existe una deuda de nutrientes a nivel celular (estado de choque 

hipovolémico, sepsis, trauma craneoencefálico, etc.), entidades muy 

comunes en gente que se encuentra en edad productiva. De acuerdo a 

literatura mundial se ha demostrado la supervivencia, del 100% de 

pacientes traumatizados y en estado de choque cuyo lactato sérico se 

normalice antes de las 24 horas a partir de la lesión. La tasa de 

supervivencia cayó al 78% entre aquellos en los que el lactato se 

normalizo entre 24 - 48 horas, mientras que solo sobrevivieron el 14% 

de los pacientes en los cuales el lactato alcanzó valores normales 

después de las primeras 48 horas. Así mismo, también se ha 
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documentado que la tasa de supervivencia se eleva dramáticamente en 

paciente en los cuales los niveles de lactato disminuyen al menos 5% 

durante la primera hora post reanimación, y en un segundo estudio, se 

demuestra que existe mayor supervivencia en pacientes con estado de 

choque, quienes presentan una normalización de los niveles de lactato 

sérico y de la relación Lactato/Piruvato en las primeras 24hrs, mientras 

que los que no sobrevivieron presentaron niveles persistentemente 

elevados. 

Debido a que la hiperlactatemia es una entidad patológica y esta se 

traduce como el producto final de una deuda de nutrientes a nivel 

celular, consideramos que es un indicador de mortalidad ya que de no 

disminuir a niveles normales el daño celular es irreversible con progreso 

a la muerte celular y sus repercusiones sistémicas que ello conlleva. 

Por el presente estudio comprobamos que el lactato puede ser utilizado 

como un predictor independiente de mortalidad, en este caso a las 6 

horas en pacientes que ingresan al servicio de emergencia, de bajo 

costo y fácil acceso, y con el cual podremos dirigir metas de 

reanimación en pacientes críticos para disminuir la mortalidad de dichos 

pacientes, ya que el Hospital Regional de Loreto concentra la gran 

mayoría de pacientes críticos de toda la región y con ello corroboramos 

lo establecido en la literatura universal. 

 

1.4.2. Viabilidad 

Para la ejecución y culminación de la presente investigación se cuenta 

con: 

- Recursos humanos: El Hospital Regional de Loreto, brindará el 

apoyo necesario para la ejecución de la investigación en el tiempo 

establecido, dando las facilidades para la recopilación de la 

información por parte del área responsable. 

− Recursos financieros. El presupuesto para el desarrollo y 

culminación de la investigación está garantizado, porque están 

programados los gastos a efectuarse durante el proceso de la 

mencionada investigación en los plazos establecidos. 

− Recursos materiales. Se contará con el apoyo de las historias 

clínicas de los pacientes, sin incomodar a los pacientes. La obtención 
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de sacar la depuración de lactato será según una fórmula práctica 

que utiliza el lactato de los análisis de gases arteriales. 

 

La depuración de lactato (porcentaje de disminución de lactato en el 

tiempo) puede ser de mejor valor pronóstico de falla orgánica y 

mortalidad con alta depuración de lactato dentro de las seis horas del 

diagnóstico e iniciado el tratamiento. 

 

1.5. LIMITACIONES 

Las concentraciones de lactato sérico elevado se encuentran en 

comorbilidades como: cirrosis hepática, insuficiencia renal crónica, diabetes 

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

(biguanidas, isoniazida, nitroprusiato, etanol, salicilatos, lactulosa, etc.) por lo 

que estas condiciones pueden alterar la interpretación del valor pronóstico de la 

hiperlactacidemia en pacientes con sepsis severa y choque séptico y alterar 

nuestro estudio. Algunas veces es hospital no tiene reactivos para obtener los 

resultados rápidos y tratar al paciente de inmediato, otra limitación es que 

algunos pacientes no tienen ningún tipo de seguro y no pueden tramitar el 

análisis de gases arteriales. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

En el manejo actual del paciente críticamente enfermo, son pocos los recursos 

con los que se cuenta para la estratificación de riesgo, dentro de ellos se 

encuentra el lactato sérico, un potencial biomarcador el cual se ha asociado 

con una mayor morbilidad y mortalidad en estos pacientes. La hiperlactatemia 

como predictor dc mortalidad gana credibilidad para múltiples etiologías, sea 

traumática o no traumática, ya que se ha asociado con una mayor mortalidad a 

mayor elevación de sus niveles séricos. El manejo de los pacientes 

críticamente enfermos en las unidades hospitalarias representa un gran desafío 

asistencial, con alto impacto económico por lo cual se debe optimizar los 

recursos con los que se cuentan. 

Existen algunos factores más que pueden alterar los niveles de lactato sérico, 

sin embargo, en pacientes críticos dichas alteraciones son debidas a 

hipoperfusión. 

Existen pocos estudios o datos epidemiológicos realizados en nuestro país 

relacionados con la hiperlactatemia, los cuales se han implementado en los 

últimos 10 años aproximadamente, mientras que en la literatura mundial existe 

evidencia de que la hiperlactatemia se asocia con mayor mortalidad desde 35 

años aproximadamente, Vincent y posteriormente Abrahamson demostraban 

esta asociación.  

En 1993, Abrahamson et al, reportó que “Clearence de lactato” es definido 

como la caída de lactato en menos de dos mmol/L en 24 horas, y este fue un 

predictor de sobrevivencia luego de un trauma. 

La hiperlactatemia es un potencial biomarcador, como predictor de mortalidad 

el cual es de fácil acceso y bajo costo y tal vez ha sido subutilizado en nuestro 

país. 

 
2.2. BASES TEÓRICAS 

En la actualidad no existen puntos de corte establecidos ni escalas para 

estratificar la hiperlactatemia, por lo que se propone como leve (menor a 2 

mmol/L), moderada (2.1 a 3.9 mmol/L) y severa (mayor a 4 mmol/L). 
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Con base en las concentraciones normales y elevadas de lactato y su 

significado clínico, se considera que el lactato puede ser un parámetro para 

cribaje de pacientes en unidades hospitalarias. Se sugiere un valor de corte 

entre 2.0 y 2.5 mmol/L como criterio de hospitalización y valores menores para 

vigilancia estrecha de evolución y enfermedades subyacentes. Un valor de 

corte menor no tiene correlación clínica bien definida y puede llevar a la sobre 

admisión de pacientes y en algunos casos a tratamientos agresivos 

innecesarios. 

Podemos definir a la acidosis láctica cuando los niveles en sangre superan los 

5mmol/L y un pH inferior a 7.35. 

 

Historia 

El lactato fue descrito primero en 1780 por Karl Wilhelm Scheele como un 

subproducto de la leche. Trasaburo Araki demostró que aumentaba en estados 

de deprivación de oxígeno, sin embargo, sólo fue en 1843 cuando el químico 

alemán Joseph Scherer demostró la presencia de lactato en la sangre humana 

de dos mujeres moribundas de fiebre puerperal. Posteriormente, Carl 

Folwarczny en 1858 describió niveles elevados de lactato en la sangre de un 

paciente vivo con leucemia; 20 años después en 1878 Salomon observó 

también aumento de los niveles de lactato en pacientes con EPOC, neumonía, 

tumores sólidos y falla cardiaca. Transcurrió casi un siglo para que Fletcher 

describiera como el ácido láctico era producido por el músculo esquelético en 

condiciones anaeróbicas y que cuando el oxígeno se encontraba disponible 

nuevamente esté disminuía, siendo estas observaciones las bases para el 

entendimiento del significado de los niveles elevados de lactato sérico en los 

pacientes críticos. 

 

Introducción 

El ácido láctico, o su forma ionizada el lactato (del latin lac, lactis, significa 

leche), es un intermediario metabólico que aumenta durante el ejercicio do alta 

intensidad, como consecuencia de la elevada actividad glucolítica, También 

conocido por su nomenclatura oficial ácido 2-hidroxi-propanoico o ácido α-

hidroxi-propanoico, es un compuesto químico que juega importantes roles en 

diversos procesos bioquímicos, como la fermentación láctica, figura 1. Es un 

ácido carboxílico, con un grupo hidroxilo con el carbono adyacente al grupo 

carboxilo, lo que lo convierte en un ácido α-hidroxilico (AHA) de formula H3C-
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CH(OH)-COOH (C3H6O3). En solución puede perder el Hidronio y convertirse 

en el anión lactato 

 

El ácido láctico es un quiromero, por lo que posee dos isómeros ópticos. Uno 

es el dextrógiro ácido D-(-)-láctico o d-Acido láctico (en este caso, el ácido (R)-

láctico); el otro es el levógiro ácido L-(+)-ácido o (-ácido láctico (en este caso, 

ácido (S) láctico), que es el que tiene importancia biol6gica. La mescla 

racémica (cantidades idénticas de estos isómeros) se llama b-ácido láctico.  

El valor lactato sérico es usado en unidades de cuidados intensivos como 

factor pronostico en pacientes críticamente enfermos. Este es un marcador 

responsable del control metabólico. 

La hiperlactatemia que se desarrolla en paciente séptico durante su manejo 

inicial un predictor temprano de supervivencia a corto plazo. 

Respecto a su importancia clínica, el ácido láctico se produce a partir del 

piruvato a través de la enzima lactato deshidrogenasa (LDH) en procesos de 

fermentación. El lactato se produce constantemente durante cl metabolismo y 

sobre todo durante el ejercicio, pero no aumenta su concentración hasta que el 

índice de producción no supero al índice de eliminación de lactato. El índice de 

eliminación depende de varios factores, como, por ejemplo: transportadores 

monocarboxilatos, concentración de LDH y capacidad oxidativa en los tejidos. 

La concentración de lactatos en la sangre usualmente es de 1 o 2 mmol/l en 

reposo, pero puede aumentar hasta 20 mmol/l durante un esfuerzo intenso. 

El aumento de la concentración de lactatos ocurre generalmente cuando la 

demanda de energía en tejidos (principalmente musculares) sobrepasa la 

disponibilidad de oxígeno en sangre. Bajo estas condiciones el piruvato 

deshidrogenasa no alcanza a convertir el piruvato a acetil-COA lo 

suficientemente rápido y el piruvato comienza a acumularse. Esto 

generalmente inhibiría el glucolisis y reduciría la producción do Adenosín 

trifosfato (ATP, sirve para acumular energía), si no fuera porque la LDH reduce 

el piruvato a lactato. 

piruvato + NADH + H+   lactato + NAD+ 

o 

piruvatoAcetil CoA, produciendo 58 moles de adenosina trifosfato (ATP) por 

mol de piruvato. 
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Sin embargo, durante el metabolismo anaerobio, toma lugar una producción 

insuficiente de ATP, lo cual induce a la siguiente reacción: 

Piruvata lactato, produciéndose 2 moles de ATP por mol de piruvato. 

 

El proceso de la producción de lactato es regenerar la dinucleótido adenina 

nicotinamida (NAD') necesario para la glucólisis y entonces para que continúe 

la producción de ATP. 

Todas las células (excepto los eritrocitos, que no cuentan con mitocondrias), 

pueden consumir lactato reduciendo lactato a glucosa u oxidándolo a agua y 

dióxido de carbono. 

El hígado y la corteza renal son los más importantes órganos implicados en la 

remoción del lactato, comprendiendo entre cl 50 y 30% respectivamente, sin 

embargo, el corazón también tiene la facultad de oxidar el lactato de la sangre 

convirtiéndolo de nuevo a piruvato. La fermentación de ácido láctico también la 

produce las bacterias Lactobacillus. Estas bacterias pueden encontrarse en la 

boca, y puede ser la responsable del progreso de la caries previamente iniciada 

por otras bacterias. 

El lactato producido sale de la célula difundiendo pasivamente a través de la 

membrana celular siguiendo un gradiente de concentración y circula mediante 

el torrente sanguíneo hasta el hígado y riñón, donde se vuelve a transformar en 

glucosa por glucogénesis. Al ciclo que comprende la glicolisis en la célula 

muscular y su reciclaje por glucogénesis en el hígado se conoce como ciclo de 

Cori. Por lo tanto, el análisis de lactato bórico, provee una medida de extensión 

global del metabolismo anaeróbico. 

La relación Lactato/Piruvato (L/P) normal es de 10:1 cuando los tejidos se 

encuentran bien oxigenados y el nivel del lactato bórico es de 0-2 mmol/L 

 

El ciclo de Cori 

Determinados tejidos necesitan un aporte continuo dc glucosa: 

Cerebro: depende dc glucosa como combustible primario. 

Eritrocito: utiliza glucosa como único combustible. 

El consumo de glucosa en el cerebro es de 120g/día y el organismo 160g/día. 

Las reservas de glucosa en líquidos corporales son 20g y glucógeno 160g. 

La glucosa se forma a partir de 2 grupos do compuestos que sufren 

gluconeogénesis: 
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1. Aquellos en los que hay una conversi6n directa sin reciclamiento 

importante (amino ácidos y propionato). 

2. Los que son producto del metabolismo do la glucosa con los tejidos. 

 

Por consiguiente, el lactato, formado por glucolisis en musculo esquelético y 

eritrocitos, se transporta hasta hígado y los riñones donde sirve para formar 

glucosa, la cual se encuentra nuevamente disponible por medio do circulación. 

Este proceso se conoce como ciclo de cori o ciclo del ácido láctico. 

Este lactato en las células del hígado donde es de nuevo oxidado a piruvato y 

convertido a glucosa por gluconeogénesis, que es liberada al torrente 

sanguíneo para que pueda ser utilizada en musculo (CICLO DE CORI). 

El lactato puede también permear a las celulitis del musculo cardiaco donde es 

oxidado a piruvato, pero pasa posteriormente al ciclo del ácido cítrico y cadena 

de transporte electrónico para producir ATP. 

 

Hiperlactatemia 

En pacientes críticamente enfermos con sepsis, la hiperlactatemia puede 

ocurrir secundaria a la hipoxia que induce la sobreproducción de lactato. Sin 

embargo, hay evidencia de que esta sobreproducción puede ocurrir debido a la 

estimulación de la vía glucolítica. Muchos factores, como la activación de Na+ 

/K+ ATPasa o agentes hormonales (catecolaminas), pueden ser responsables 

del aumento en su producción en glucólisis anaeróbica, asimismo, se sugiere 

que la decreciente utilización de lactato puede ser responsable de su 

incremento. 

Teóricamente estos 2 mecanismos, sobreproducción aeróbica y subutilización 

de lactato, pueden ser la expresión dc diferentes situaciones metabólicas con 

efectos opuestos en el pronóstico. Estudios han demostrado que la depuración 

de creatinina fue baja y producción fue alta en pacientes que fallecieron. 

Las alteraciones de depuración de lactato en la sepsis son debidas a que, en 

esta, se inhiben la actividad dc la enzima piruvato deshidrogenasa.  Esta 

enzima es la encargada de transformar el Piruvato a acetil CoA, a través del 

ciclo dc Krebs. Otro mecanismo que puede afectar la depuración de lactato es 

el daño mitocondrial inducido por endotoxinas. 
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Los incrementos en la producción de lactato durante la Sepsis no son 

claramente debidos a hipoxia tisular, MizocK propuso la distinción de 2 clases 

de producción de lactato: 

> Shock lactato: surge de hipoxia tisular. 

> Stress lactato: es proporcional al estrés inducido por hipermetabolismo. 

Consecuentemente puede ocurrir un aumento de lactato en el glucolisis 

aeróbica lo cual reflejaría un aumento en stress lactato (6). 

 

Existen otras causas de hiperlactatemia diferentes al metabolismo anaeróbico. 

Entre ellas se encuentra las siguientes: 

• Insuficiencia hepática: causada por trastorno de eliminación de lactato en el 

hígado. 

• Uso de fármacos entre ellos los barbitúricos, metformina (en presencia de 

niveles subóptimos de insulina) o tóxicos por ejemplo etilenglicol (7,8). 

• Déficit de Tiamina: Ya que bloquea la entrada de piruvato a las mitocondrias. 

• Alcalosis: ya que estimula el glucolisis. 

• Mal manejo de muestra de laboratorio, como es el procesamiento de la 

gasometría arterial mayor a 15 minutos a temperatura ambiente o mayor a una 

hora a 24°C(9). 

• Gérmenes intestinales: se ha comprobado que algunas bacterias son capaces 

de producir acido- D-láctico (10,11). 

 

CLASIFICACION DE HIPERLACTATEMIA 

El lactato se puede clasificar do acuerdo a los valores séricos en: 

• Bajo: <2mmol/L. 

• Intermedio: 2-3.9mmol/L. 

• Alto: > 4mmol/L (12). 

Como ya hemos mencionado, las situaciones en las que se puede existir 

hiperlactatemia son la producción exagerada de ácido láctico por incremento de la 

glicolisis, y la segunda, por falta de metabolización. Esta última básicamente se 

separa en 2 estados. 

1.  Con hipoxia (TIPO A). 

a. Parada cardiaca. 

b. Shock y/o sepsis. 

c. Ejercicio físico extremo. 
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2. Sin hipoxia Clara, con perfusión tisular normal (TIPO B). 

a. Pancreatitis. 

b. Fallo hepático. 

c. Diabetes mellitus. 

d. Enfermedades neoplásicas (leucemia, feocromocitoma) 

c. intoxicaciones: isoniacida, sobredosis teofilina, metanol, etilenglicol. 

f. Deficiencia aguda dc Tiamina (beriberi pernicioso). 

g. Deficiencias enzimáticas congénitas (13). 

 

HIPERLACTATEMIA COMO MARCADOR PRONÓSTICO EN PACIENTES 

CRÍTICOS. 

De acuerdo a la literatura mundial, la presencia de niveles elevados de lactato 

sérico está asociado a una mayor morbilidad y mortalidad de pacientes críticos. 

Clínicamente el lactato sérico es un potencial biomarcador para estratificar 

pacientes con riesgo que representa sepsis severa e incluso en trauma. 

Abrahamson et al, demostraron que la supervivencia de 100% en pacientes 

traumatizados y en estado de choque cuyo lactato sérico se normalizo antes de 

las 24 horas a partir de la lesión. La tasa de supervivencia cayó al 78% entre 

aquellos en los que el lactato se normalice entre 24-48 horas, mientras que 

solo sobrevivieron el 14% do los pacientes en los cuales el lactato alcanzo 

valores normales después do las primeras 48 horas (14). Así mismo Vincent et 

al, documentó que la tasa de supervivencia se eleva dramáticamente en 

paciente en los cuales los niveles de lactato disminuye en al menos 5% durante 

la primera hora post resucitación, y en un segundo estudio Levy et al, 

demostró que los supervivientes con estado de choque , muestran una 

normalización de los niveles de lactato sérico y de la relación Lactato/Piruvato 

(cuyo valor normal 10/1 cuando los tejidos están bien oxigenados y el nivel de 

lactato sérico es de 0-2mmol/L), en las primeras 24hrs, mientras que los que 

no sobrevivieron presentaron niveles persistentemente elevados(15). 

Con respecto a pacientes con trauma se ha comprobado que la elevación en 

niveles de lactato por ejemplo en pacientes con trauma pulmonar, es 

proporcional a la severidad de la lesión y esta no se atribuye a la hipoxia de 

tejido pulmonar (16)). Incluso existe evidencia en la cual se demuestra quo las 

concentraciones de lactato y alteraciones del electroencefalograma están en 

correlación con la severidad de trauma craneoencefálico, y que los altos niveles 

de calcio en trauma craneoencefálico, inhiben a la enzima piruvato 
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deshidrogenasa y con ello se activa los inhibidores do descarboxilación de 

piruvato a acetil coenzima A, bloqueando la fosforilación oxidativa y causando 

glucólisis anaerobio (17). 

Así mismo la hiperlactatemia como predictor de mortalidad gana credibilidad 

para muchas otras etiologías y no solo para pacientes con trauma, en un 

estudio acerca de pacientes sin choque los valores de lactato medios como 

predictor de mortalidad fueron mayores a 8 mmol/L, mientras que en el grupo 

de pacientes con estado de choque excedió los 18 mmol/L. Esta asociación 

entre niveles de lactato y mortalidad os independiente de la disfunción 

multiorgánica, así mismo se ha encontrado que en pacientes 

hemodinámicamente estables con niveles de lactado entre 2 - 3.9 mmol/L la 

mortalidad aumenta 2 voces respecto a pacientes con valores menores de 

lactato. 

Entre otras aplicaciones de lactato se ha demostrado que la elevación de su 

valor normal está relacionada con mayor número de días de ventilador y 

hospitalización en pacientes los cuales sobrevivieron a cirugía cardiovascular 

(18). 

 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

• Factor de riesgo, es cualquier rasgo, característica o exposición de un 

individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. 

• Factor predictivo, afección u observación que ayuda a predecir si el cáncer 

de una persona responderá a un tratamiento específico. Un factor predictivo 

(predisponente) también puede describir algo que aumenta el riesgo de una 

persona de presentar una afección o enfermedad. 

• Valor predictivo, los valores predictivos (positivo y negativo) miden la 

eficacia real de una prueba diagnóstica. Son probabilidades del resultado, 

es decir, dan la probabilidad de padecer o no una enfermedad una vez 

conocido el resultado de la prueba diagnóstica. Se trata de valores post-test 

y dependen de la prevalencia de una enfermedad, es decir, del porcentaje 

de una población que está afectada por esa determinada patología. 

• Sensibilidad, caracteriza la capacidad de la prueba para detectar la 

enfermedad en sujetos enfermos. La especificidad nos indica la capacidad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Prevalencia
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de nuestro estimador para dar como casos negativos los casos realmente 

sanos; proporción de sanos correctamente identificados. 

• Lactato, en condiciones normales, el valor de referencia para el lactato en 

sangre es inferior a 2 mmol/L. Durante el ejercicio, la concentración de 

lactato puede incrementarse desde un nivel medio de 0.9 mmol/L hasta 12 

mmol/L; durante la hipoxia tisular se aumenta la producción de este y es un 

marcador de gravedad. (Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2015;53(3):316-21). 

• Riesgo relativo, es una medida relativa del efecto porque indica cuánto 

más veces tiende a desarrollar el evento en el grupo de sujetos expuestos al 

factor de exposición o factor de riesgo en relación con el grupo no 

expuesto. El riesgo relativo (RR) no tiene dimensiones. El riesgo 

relativo es una razón. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1.1. Tipo de investigación 

La investigación es correlacional porque tiene como propósito conocer 

la relación que existe entre el lactato sérico elevado como un factor 

predictor de mortalidad en pacientes del servicio de emergencia y 

unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional de Loreto. 

 

3.1.2. Diseño de la investigación  

El proyecto de investigación se enmarcó en las características de un 

estudio de carácter descriptivo, observacional y comparativo. 

 

3.1.3. Población y Muestra 

La población estará constituida por 180 pacientes que ingresan al 

servicio de emergencia y Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital 

Regional de Loreto. 

Muestra 

El tamaño de la muestra será calculado mediante la fórmula para 

muestras finitas (accesibles). 

n = 
 Z2 p qN 

E2 (N) +Z2 p q 

Donde: 

n =? 

N = Población (180) 

Z2 = 1.96 (coeficiente de confianza) con un nivel de probabilidad del 95% 

p = 0.50 probabilidad de ocurrencia del evento 

q = 0.50 complemento de 1-p en el estudio. 

E =0,05 (5%) máximo error permisible. 

Remplazando los datos en la fórmula  

n = 
(1.96)2 x 0.50 x 0.50 x 180 43.18 

= 31 
(0,05)2 (180) +(1.96)2 X 0.50 x 0.50 1.4104 

n = 31 
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Criterios de inclusión y exclusión:  

Criterios de inclusión  

- Pacientes críticos del servicio de Emergencia y hospitalizados en UCI.  

- Pacientes con medición de lactato sérico al ingreso y a las seis horas.  

Criterio de exclusión  

- Pacientes con uso de fármacos inmunosupresores.  

- Pacientes que fallecieron antes de las seis horas de ingreso a la UCI 

- Pacientes con enfermedad renal crónica y cetoacidosis diabética.  

 

3.2. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.2.1. Procedimientos, técnica e instrumentos de recolección de los 

datos. 

Se captarán todos los pacientes críticos que ingresarán al servicio de 

emergencia y Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional de 

Loreto. 

Los datos obtenidos se llenaron en un formulario de recolección de 

datos diseñados por él autor, que se encuentra ubicada en anexos 

(Anexo 2), el mismo que consistió en el registro de los siguientes 

parámetros: - Datos de identificación del paciente. - Marcadores 

Bioquímicos: Lactato inicial, lactato a las seis horas. - Parámetros 

clínicos: (Variables hemodinámicos, respiratorios y medio interno) 

Estadio clínico inicial, estadio clínico a las seis horas. 

El cálculo para la depuración de lactato se realizará mediante la 

siguiente fórmula:  

Lactato inicial – Lactato a las seis horas 
 --------------------------------------------------- x 100 

Lactato inicial 

 

3.2.2. Procesamiento de la información 

El análisis estadístico para las variables cualitativas se realizará con 

frecuencias y porcentajes, se realizarán medidas de asociación como 

Chi 2 o Test exacto de Fisher, así mismo, se realizarán análisis para 

establecer asociación de riesgo (RR, OR,) con sus respectivos 

intervalos de confianza al 95%. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Fase Actividad 
Meses  

Octubre 
2018 

Noviembre 
2018 

Diciembre 
2018 

Enero 
2019 

1 Revisión bibliográfica X    

2 Búsqueda de referencias 
documentales 

X   
 

3 Elaboración del proyecto de 
investigación 

X   
 

4 Borrador del proyecto de 
investigación 

 X  
 

5 Entrega del proyecto de 
investigación 

  X  

6 Observaciones del proyecto de 
investigación 

  X X 

7 Aprobación del proyecto de 
investigación 

   X 

 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO TOTAL (S/) 

Recursos    550.00 

Investigadores Actividad 0 0.00 0.00 

Digitador Actividad 1 150 150.00 

Estadístico Actividad 1 400 400.00 

     

Utiles oficina    83.00 

Papel A4 Millar 23 3 69.00 

Lapices Caja 1 10 10.00 

Cuaderno Unidad 2 2 4.00 

     

Transporte    400.00 

Movilidad local Actividad 4 100 400.00 

     

Otros recursos    396.00 

Internet Horas 2 100 200.00 

Impresiones Copias 0.1 600 60.00 

Empastado  Unidad 4 25 100.00 

Anillados Unidad 3 12 36.00 

TOTAL       
          

1,429.00  
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FACULTAD DE MEDICINA HUMANA 

ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE  

MEDICINA HUMANA 

 
ANEXO 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

LACTATO SÉRICO COMO PREDICTOR DE MORTALIDAD A LAS 6 HORAS EN 
EL SERVICIO DE EMERGENCIA Y UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL 
HOSPITAL REGIONAL DE LORETO – 2018 

 
 

Variable Definición operacional Indicador Escala de 
medición 

VALOR 

Independiente  

Lactato sérico Niveles de lactato en la 
sangre según análisis 
de gases arteriales 
(AGA) 

Lactato al 
ingreso según 
AGA 

Nominal 
razon 

Si = 1 
No = 0 

Dependiente  

Mortalidad Muerte del paciente 
durante su hospitaliza-
ción 

Constatación de 
la muerte 
consignada en 
la historia 
clínica. 

Nominal 
dicotómica 

Si = 1 
No = 0 
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FACULTAD DE MEDICINA HUMANA 

ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE  

MEDICINA HUMANA 

 

ANEXO 2. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
 

NOMBRE DEL PACIENTE……………………………………… Nº HCL:………… Nº CAMA……………. 

EDAD:……...  

 

FECHA DE INGRESO     FECHA DE SALIDA 

_______/________/________    _______/________/________ 

 

 

DIAGNÓSTICO Y CONDICIÓN CLINICA: 

 

LACTATO AL INGRESO: 

 

AL ALTA DE LA UCI 

 

  SOBREVIVE (            ) 

 

  NO SOBREVIVE (            ) 
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FACULTAD DE MEDICINA HUMANA 

ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE  

MEDICINA HUMANA 

 

ANEXO 3 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Señor(ra) participante: 

Esta investigación es conducida por JUAN CARLOS ACUY GRATELLI, médico 

cirujano, egresado del Programa de Segunda Especialidad Profesional en Medicina 

Humana, Vía Residentado Médico con Mención en Medicina de Emergencias y 

Desastres de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. Si usted accede a 

participar en este estudio, se le pedirá responder a un breve cuestionario.  

El propósito de la presente investigación es Demostrar que la hiperlactemia puede 

ser utilizado como predictor de mortalidad de pacientes críticos en el Servicio de 

Emergencia y Unidad de cuidados Intensivos del Hospital Regional de Loreto. 

Su participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 

recoja será confidencial. Usted no deberá pagar nada por participar en el estudio. 

Igualmente, no recibirá ningún incentivo económico ni de otra índole, únicamente la 

satisfacción de colaborar a una mejor prevención y control de pacientes críticos que 

ingresan al Área de Emergencia del Hospital Regional de Loreto, pudiendo decidir 

no participar y retirarse del estudio en cualquier momento. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 

momento posterior al llenado del cuestionario.  

Muchas gracias por su participación.  

 

Yo, ____________________________________________, acepto participar 

voluntariamente en esta investigación, estando debidamente informado(a) al 

respecto.  

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación, es 

confidencial. He sido informado que puedo hacer preguntas sobre el proyecto, sin 

que esto acarree perjuicio alguno para mi persona.  

 

 

……………………………………………………………………. 

Nombre del Participante (En letras de imprenta) 

………………………………….. 

Firma del Participante 

DNI N°………………….. 

 


