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• La enfermedad critica:

– Se caracteriza por una disrupción 

de la homeostasis.

– Lesión tisular y disfunción 

orgánica única o múltiple, 

reversible o no.

• Importancia del reconocimiento 

precoz de la disfunción orgánica

• Herramientas de  valoración poco 

sensibles y lentas.

• Posible papel de la medición del 

lactato sérico para estimar la 

hipoperfusión tisular, respuesta al 

tratamiento y pronostico.



Lactato. Aproximación histórica

• 1780. Karl Wilheim. Leche cortada.

• 1807. Jons Jacob Berzelius. Musculo de Ciervos 

• 1891. Trasaburo Araki y H. Zillessen: relaciónan

hipoxia tisular y producción de lactato en 

mamiferos.

• 1843. Joseph Scherer. Mujeres muertas de fiebre 

puerperal.

• 1858. Carl Folwarczny. Lactato en paciente vivos. 



Acido láctico/lactato

• Acido débil

• pKa 3.85

• pH = pKa+ log H+A-/HA

• pH = 7.40 Lactato/A.Láctico: 3548:1

• pH = 6.80 Lactato/A.Láctico: 891:1

HO COOH

H CH3

C

C3H6O3

Existe predominantemente en 

su estado ionizado



Gluconeogenesis.

Transaminación a 

alanina



Factores que favorecen la conversion de 

piruvato en lactato
• Hipoperfusión sistemica que necesita de metabolismo anaerobio.

• Hipoperfusion regional y disfunción de la microcirculación.

• Exceso de gliocolisis que excede la capacidad de la piruvato 
deshidrogenasa (aumento de la liberación de citokinas, , aumento de 
los niveles de catecolaminas circulantes, o la acumulación de 
leucocitos en el lugar de la inflamación/infección).

• Disfunción mitocondrial, que evita su entrada en el ciclo de Krebs, 
como se ve en la sepsis o toxicidad por fármacos.

• Disminución de la actividad de la piruvato deshidrogenasa, que lo 
convierte en acetil-CoA (abuso de alcohol + deficiencia del cofactor 
como el beri-beri)



Producción metabolismo y excrección

• Producción 1400 mml/día: M.esqueletico 25%, Piel 25%, 

Cerebro 20%, Intestino 10% y hematies 20%.

• En el paciente critico se puede producir en sitios distintos a 

los habituales:

– Pulmón

– Sitios de infección-inflamación

• Metabolismo: higado 60%, riñón 40% y corazon 10%.

• La hiperlactatemia es resultado de un aumento de 

producción y una disminución del aclaramiento en 

situaciones patológicas que reflejan hipoxia tisular o lesion

tisular no hiopóxica. BIOMARCADOR. 



Biomarcador

“Característica que se mide de forma objetiva 

y se puede interpretar como un indicador de 

procesos biológicos normales, procesos 

patológicos o de respuesta farmacológica a 

una intervención terapéutica”

Biomarkers Definitions Working Group. Biomarkers and surrogate endpoints: preferred definitions

and conceptual framework. Clin Pharmacol Ther 2001;69:89–95.



Papel de los biomarcadores

• Screening. Identificar pacientes de riesgo de mal pronostico. Medidas 

profilácticas o más estudios diagnósticos.

• Diagnostico. Establecer un diagnostico para iniciar una intervención 

terapéutica, de forma más segura, rápida y barata que los metodos

habituales.

• Estratificar el riesgo. Identificar subgrupos dentro de un diagnostico, 

que pueden experimentar gran beneficio o perjuicio con una 

intervención terapéutica.

• Monitorizar: Monitorizar la respuesta a la intervención y ajustar 

dosificación y duración.

• Constituir un objetivo subrogado, que aporte una medida sensible, 

de los efectos del tratamiento, en sustitución del propio resultado final.

Data from the Expert Colloquium on Biomarkers of Sepsis. The International Sepsis Forum; Biomarkers Definitions Working Group. 

Biomarkers and surrogate endpoints: preferred definitions and conceptual framework. Clin Pharmacol Ther 2001;69:89–95; and Marshall 

JC,

Reinhart K. International Sepsis Forum. Biomarkers of sepsis. Crit Care Med 2009;37(7):2290–8.



Lactato como marcador diagnostico en pacientes críticos

• La hiperlactatemia es típica en los estados de shock y refleja hipoxia 

tisular.

• Cuando la disponibilidad de O2 no es capaz de suplir a las demandas 

metabólicas, el lactato se eleva en proporción a la severidad del fallo 

circulatorio. cita

• Los pacientes con shock séptico o cardiogenico tienen un ratio 

lactato/piruvato elevado.cita

• En el shock séptico el lactato elevado coincide con unas cifras bajas de 

SvcO2.cita

• El aumento de la disponibilidad de O2 reduce los niveles de lactato. 

cita

DO2 = (10 x 1.34 x Hb x SO2Hb + 0.00225 x PO2 ) x GC



Lactato: Herramienta de screening, 

estratificación de riesgo y pronóstico

• Identifica pacientes con hopoperfusión tisular 

subyacente: Shock oculto.

• Discrimina pacientes graves y menos graves.

• Los niveles de lactato pueden tener un valor 

predictivo de  pronóstico en cuanto a la mortalidad.

La identificación precoz de la hipoperfusión seguida de una terapia agresiva de 

resucitación es la llave de la mejora de la supervivencia en el paciente crítico



Valor pronóstico del lactato en el medio 

extrahospitalario

• Los sistemas de triage extrahospitalarios están 

basados sobretodo en parámetros clínicos.

• Estratificar el riesgo de estos pacientes incorporando 

la medida del lactato permitiría una iniciación precoz 

de medidas, que pueden salvar la vida del paciente  



Critical Care 2008

Prospectivo observacional

124 pacientes

TAS <100

FR <10 o > 29

GCS <14 

Medición de Lactato capilar 

o venoso “in situ” T1 y en 

Urgencias T2. (27`)

Objetivo primario: 

Mortalidad Hospitalaria



Critical Care 2008

Mortalidad T1

Mortalidad T2

Mayor mortalidad con 

lactato > 3,5 mm/l



Critical Care 2008



Valor pronóstico del lactato en Urgencias

Serum lactate as a predictor of mortality in patients with infection. Trzeciak S, 

Dellinger RP, Chansky ME, et al. Intensive Care Med 007;33(6):972;

E 89-99%

1100 p (URG, UCI, 

Planta).

Sospecha de infección

OR: 6

15%

25%

38%



Serum lactate as a predictor of mortality in emergency department patients with infection. Shapiro NI,

Howell MD, Talmor D, et al. Ann Emerg Med 2005;45(5):524–8;

Valor pronóstico del lactato en Urgencias

1278 p con sospecha de infección

E 92%





Two-Hour Lactate Clearance Predicts  egative Outcome in Patients with

Cardiorespiratory Insufficiency. Sean Scott,Vittorio Antonaglia, et al.

Crit Cre Res Pract. 2010. 917053

• Prospectivo, observacional

• Objetivo: Evaluar el aclaramiento del lactato en 2h como  

marcador pronóstico.

• 95 pacientes consecutivos de urgencias con insuficiencia 

cardio-respiratoria aguda. 

• Medición de lactato: a la llegada y 1,2,6 y 24 h

• Aclaramiento de lactato:

Lactato ingreso-lactato 2h/lactato de ingreso x 100

• Mal resultado: Mortalidad, necesidad de intubación.

• Buen resultado: Alta o transferencia a planta de hospitalización.



Two-hour lactate clearance predicts negative outcome in patients with 

cardiorespiratory insufficiency. Scott S, Antonaglia V, Guiotto G, et al. Crit

Care Res Pract 2010;2010, Article ID 917053

Aclaramiento menor del 15%

Predictor de mal pronóstico

S: 86%  E: 91% VPP  80%  VPN 92



Two-hour lactate clearance predicts negative outcome in patients with 

cardiorespiratory insufficiency. Scott S, Antonaglia V, Guiotto G, et al.

Crit Care Res Pract 2010;2010, Article ID 917053

• La monitorización sistemática del aclaramiento del lactato 

a las 2 horas podría ser utilizado para identificar pacientes 

de mal pronóstico y quizás implimentar una terapia más 

agresiva.

• Un aclaramiento de lactato > 15% a las 2 horas es 

predictor de un resultado favorable confirmando que la 

terapia aplicada es correcta.



Valor pronóstico del lactato en la UCI

Múltiples estudios con 

resultados  muy variables.

Influencia del tratamiento 

pre-UCI.

Influencia del diagnóstico 

de ingreso



Association betwen lactate levels, Secuencial Organ Faillure Assessmen

subscores, and 28-day mortality during early and late intensive care unit

stay: A retrospective observational study. Jamsen T, Van Bommel J, et al. 

CCM 2010,

• Los niveles de lactato se relacionan fuertemente con el 

SOFA scores.

• Esta relación es más intensa en la fase precoz ( < 2.75 dias) 

de la estancia lo que apoyaría la resucitación precoz para 

prevenir los fallos orgánicos.

• Se confirma que la hiperlactatemia es una señal de alarma 

para el desarrollo de fallos orgánicos. Niveles altos 

prolongados  de lactato mayor nº de fallos y más mortalidad



Association betwen lactate levels, Secuencial Organ Faillure Assessmen

subscores, and 28-day mortality during early and late intensive care unit

stay: A retrospective observational study. Jamsen T, Van Bommel J, et al. 

CCM 2010,





Prognostic Value of Blood Lactate Levels: Does the Clinical

Diagnosis at Admission Matter?
Jansen, Tim C. MD; van Bommel, Jasper MD, et al. J. of Trauma Injury and Crit Care, 2009

Comparan el valor pronostico de los niveles seriados de lactato en pacientes 

con sepsis vs pacientes con otras patologías asociadas a una reducida DO2 y 

en pacientes estables vs inestables.

Conclusión: 

Independientemente  de la situación hemodinamica, la reducción de lactato 

en las primeras 24 h de estancia se asocia a un mejor resultado en pacientes 

sépticos pero  no en otros pacientes con hemorragia u otras situaciones 

acompañadas de DO2 reducida.

Probable utilidad de una terapia dirigida 

por el lactato en pacientes seleccionados



El lactato como herramienta para monitorizar 

y guiar la intervención terapéutica

• El biomarcador debe ser capaz de identificar precozmente 

situaciones que se acompañan de disfunción orgánica a fin de 

implementar una terapia precoz que conduzca a mejorar el 

resultado

• El marcador más discriminativo tendría poco valor a pié de 

cama si no se asocia a una respuesta terapéutica relacionada, 

desencadenada por un valor predefinido del mismo, y siempre 

en situaciones en las que el lactato tiene un  mayor valor 

pronóstico.



Multicenter study of early lactate clearance as a determinant 

of survival in patients with presumed sepsis. Arnold RC, 

Shapiro NI, Jones AE, et al Shock 2009; 32(1):35–9.

El fallo en aclaramiento de lactato > 10% en la fase de resucitación 

se asocia intensamente a una mayor mortalidad  hospitalaria y es tan 

fiable como el fallo en corregir una SvcO2 < 70%.

La optimización de la SvcO2 de 70% no excluyó el fallo en el 

aclaramiento de lactato. 

La medición de los lactatos  nos aporta información sobre la 

efectividad de la resucitación



Am J Respir Crit Care Med Vol 182. pp 752–761, 2010

348 pacientes ingresado en UCI con lactato > 3 (40% sepsis)

Terapia guiada por niveles seriados de lactato. Aclaramiento  

20% cada 2h (primeras 8 horas de tratamiento).

Terapia convencional sin control del lactato.



Early lactate-guided therapy in ICU patients: a multicenter, open-label, randomized 

controlled trial. Jansen TC, van Bommel J, Schoonderbeek FJ, et al. Am J Respir Crit

Care Med 2010;182(6):752–61.



Early lactate-guided therapy in ICU patients: a multicenter, open-label, randomized 

controlled trial. Jansen TC, van Bommel J, Schoonderbeek FJ, et al. Am J Respir Crit

Care Med 2010;182(6):752–61.



Early lactate-guided therapy in ICU patients: a multicenter, open-label, randomized 

controlled trial. Jansen TC, van Bommel J, Schoonderbeek FJ, et al. Am J Respir Crit

Care Med 2010;182(6):752–61.

Mortalidad hospitalaria: 43,5 vs 33,9% (p 0.067)



Am J Respir Crit Care Med Vol 182. pp 752–761, 2010

Resultados y Conclusiones:

� El grupo de lactato recibió más fluidoterapia y vasodilatadores                  

que el control.

� No diferencia en inotropos o vasopresores.

�El grupo de lactato presentó menos fallos orgánicos, menos días 

de VM y menos días de vasoactivos y menor estancia en la UCI.

�La mortalidad en UCI y hospitalaria ajustada a factores de riesgo 

predefinidos fue menor en el grupo de terapia guiada por lactato



lactato biomarcador y potencial diana terapéutica

Conclusiones

• Los niveles de lactato en sangre están 

frecuentemente elevados en el paciente crítico y se 

correlaciona bien con la severidad de la 

enfermedad

• Los niveles altos de lactato tiene valor pronostico 

tanto en la fase pre hospitalaria como en urgencia 

y en la UCI.

• Los niveles de lactato pueden ser usados para 

guiar la terapia de resucitación precoz


