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Utilidad del lactato sérico elevado como factor pronóstico de muerte en sepsis 
severa
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RESUMEN

Material y Métodos:

Palabras clave: 

Usefulness of serum lactate as a prognostic factor of death in severe sepsis

ABSTRACT

 To determine the usefulness of lactate as a prognostic factor of death in severe sepsis.
Setting: 
Material and Methods:

those with lactate < 2 mmol/l.

overall burden of comorbidity are the main risk factors associated with hospital complications in older adults. 
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INTRODUCCIÓN

elevada, que actualmente podría considerarse una 
enfermedad emergente. Se estima una incidencia 

Del total de pacientes con sepsis se sabe que 

sepsis, siendo las bacterias grampositivas y bacilos 

respectivamente; el porcentaje restante es causado 

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; 

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 

sérico elevado existen con o sin acidosis láctica, 
ésta última cuando además de hiperlactacidemia 
coexiste con alteraciones como cambio del pH < 

Se han descrito varios estudios que relaciona 
la elevación del lactato con el incremento de la 
mortalidad en pacientes críticos. 

lactato de 2 a 9 sería equiparable a un incremento en 

con la elevación proporcional del lactato en estos 

Algunos estudios realizados por Shapiro y Trzeciak al 
igual que Mikkelsen y col. en pacientes con sepsis, 
muestran que hay una relación entre los valores de 
lactato y mortalidad. 

de lactato, el cual se asocia a disminución de la 
presencia de falla multiorgánica, siendo el valor 
de lactato, siempre, un predictor de mortalidad 

El objetivo del presente estudio fue evaluar la 
utilidad del lactato como factor pronóstico de 
muerte en adultos con sepsis severa.

MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio se realizó en el Servicio de Emergencia, 

Se realizó un estudio de cohortes con casos y 
controles anidados durante el período de Junio del 

diagnóstico de sepsis severa, en los cuales el 
manejo inicial estuvo basado en el Protocolo del 

Se excluyó aquellos pacientes que presentaron otras 
circunstancias que concomitantemente elevaron 
el lactato, como: shock de causa no séptica, 
convulsiones, cetoacidosis diabética, pancreatitis 
aguda, estado post reanimación cardiopulmonar, 

miocardio, trauma, hepatopatía crónica severa, 
tratamiento farmacológico con metformina, 
isoniazida y antirretrovirales.
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Se calculó la población de estudio, de acuerdo al 
modelo usado en estudios de cohortes y factores 

Procedimiento
Se conformaron dos grupos de estudio (cohortes) de 
acuerdo al valor de lactato, la cohorte expuesta con 

con lactato < 2mmol/l (normal) cada uno de ellos 

Se realizó seguimiento a dichas cohortes hasta los 

evitar el sesgo multicausal posterior de muerte que 
pudiera presentarse.

Se tomó la muestra de lactato por punción arterial 

En lo referente al aspecto ético, en este estudio no 

es de riesgo nulo para el paciente y el investigador,  
se requirió del consentimiento informado del 
paciente o apoderado para obtener los datos 
pertinentes de la historia clínica, manteniendo la 

Análisis estadístico.

muerte o no) se presentaron como número de casos 
y porcentaje, comparadas mediante la prueba de chi 
cuadrado. Para el evento de muerte se calcularon los 

actualmente, dado su alto poder predictivo, se calculó 

determinar el punto de corte de mayor S y E) y 

expuestas o no. En todos los casos se consideraron 
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RESULTADOS

diagnóstico de sepsis severa, la cohorte expuesta 

29 a 91); la cohorte no expuesta estuvo conformada 

Figura 2. Distribución de pacientes fallecidos según valor de lactato 

< 0,001)

Figura 1. Distribución de pacientes fallecidos según valor de lactato 

< 0,001)



Figura 3. 

Tabla 1. Índices calculados del lactato como factor pronóstico de muerte en sepsis severa cuando tiene un valor > 2 mmol/l.

Figura 4. 
los pacientes con sepsis severa de las cohortes expuesta (lactato 

p<0.0001)

la presencia o no de shock con respecto a la 

Todos estos resultados con una diferencia 

Se encontró que el lactato elevado (mayor de 2 
mmol/l) como factor pronóstico de muerte en 
pacientes con sepsis severa presenta, con un nivel 
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DISCUSIÓN 

la relación existente entre  la elevación del 
lactato sérico en pacientes en estado crítico y la 
mortalidad, sobre todo en aquellos con cuadros 

el empleo del lactato como marcador de severa 

en un predictor univariable de mortalidad en estos 

es debido a un disbalance entre la génesis y 
depuración. 

Existe un estado de hipoperfusión tisular importante 
que bloquea la síntesis de ATP al bloquear la 
enzima piruvato deshidrogenasa por hipoxia con la 

pobre metabolismo del lactato a nivel hepático y 
muscular, principales órganos encargados de ello, 

(resultado de piruvato y glutamato) hacia el 
hígado, y defectos directos a nivel del metabolismo 
oxidativo a nivel mitocondrial por acción directa de 

entre otros), conllevando a mayor producción de 
lactato por acumulación y efecto de masa de su 

En cuanto a la mortalidad por sepsis severa, un 

Un trabajo similar realizado por Shapiro (19) 

trabajo, los cuales son superiores en mortalidad.

son los valores estadísticos encontrados, con una 

un suceso. 

a los que se relatan en la revisión de la literatura, 

sépticos valoran la utilidad del lactato tomado al 

alto riesgo de muerte, encontraron que existe una 
correlación lineal para predecir la mortalidad con 

valora pacientes con sepsis severa, hipotetizando 
que el valor inicial del lactato sérico podía predecir 
la mortalidad de estos pacientes. 

siempre el grupo que, además de tener lactato 
elevado, presenta criterios de shock séptico el 
que tiene una mayor mortalidad con respecto a 
sus controles, como lo expresa esta investigación 
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