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Resumen La insuficiencia cardiovascular o shock, de cualquier etiología, se caracteriza por la
inadecuada perfusión de los tejidos del organismo, produciendo una situación de desequilibrio
entre el aporte y la demanda de oxígeno. La disminución de la disponibilidad de oxígeno en el
área celular se traduce en un aumento del metabolismo anaerobio, con producción de lactato
e hidrogeniones, derivando en la acidosis láctica. El grado de hiperlactatemia y acidosis meta-
bólica va a correlacionarse directamente con el desarrollo de fracaso orgánico y mal pronóstico
del individuo.

La llegada de oxígeno a los tejidos depende fundamentalmente de una presión de perfusión
del tejido suficiente y de un transporte de oxígeno adecuado. La adecuación de estos dos pará-
metros fisiológicos va a posibilitar la restauración del equilibrio entre aporte y demanda celular
de oxígeno, revirtiendo el proceso de anaerobiosis. La monitorización de variables como el lac-
tato y las saturaciones venosas de oxígeno (central o mixta) durante la fase aguda del shock serán
útiles en la determinación de persistencia o resolución de la hipoxia tisular. En los últimos años,
han aparecido nuevas tecnologías capaces de evaluar la perfusión local y la microcirculación,
como la tonometría gástrica, la espectroscopia en el límite de la luz infrarroja y la videomicro-
scopia. Aunque la monitorización de parámetros de carácter regional ha demostrado su valor
pronóstico, no se dispone de evidencia suficiente que le otorgue utilidad en la guía del proceso
de reanimación.

En conclusión, a la espera de disponer de parámetros capaces de proporcionarnos información
útil de perfusión local, la reanimación hemodinámica sigue basada en la consecución rápida
de valores de presión de perfusión del tejido adecuados, y seguir el proceso de reanimación

mediante la modificación de variables de transporte de oxígeno, con la intención de conseguir
la restauración de valores fisiológicos de SvO2/SvcO2, así como a la resolución de la acidosis

láctica y/o hiperlactatemia.
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Objectives of hemodynamic resuscitation

Abstract Cardiovascular failure or shock, of any etiology, is characterized by ineffective per-
fusion of body tissues, inducing derangements in the balance between oxygen delivery and
consumption. Impairment in oxygen availability on the cellular level causes a shift to anaero-
bic metabolism, with an increase in lactate and hydrogen ion production that leads to lactic
acidosis. The degree of hyperlactatemia and metabolic acidosis will be directly correlated to
the development of organ failure and poor outcome of the individuals.

The amount of oxygen available at the tissues will depend fundamentally on an adequate level
of perfusion pressure and oxygen delivery. The optimization of these two physiologic parameters
can re-establish the balance between oxygen delivery and consumption on the cellular level,
thus, restoring the metabolism to its aerobic paths. Monitoring variables such as lactate and
oxygen venous saturations (either central or mixed) during the initial resuscitation of shock will
be helpful to determine whether tissue hypoxia is still present or not. Recently, some new tech-
nologies have been developed in order to evaluate local perfusion and microcirculation, such as
gastric tonometry, near-infrared spectroscopy and videomicroscopy. Although monitoring these
regional parameters has demonstrated its prognostic value, there is a lack of evidence regarding
to its usefulness during the resuscitation process.

In conclusion, hemodynamic resuscitation is still based on the rapid achievement of adequate
levels of perfusion pressure, and then on the modification of oxygen delivery variables, in order
to restore physiologic values of ScvO2/SvO2 and resolve lactic acidosis and/or hyperlactatemia.
© 2010 Elsevier España, S.L. and SEMICYUC. All rights reserved.
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Presión arterial
ntroducción

n la práctica diaria de la medicina crítica, una de las princi-
ales preocupaciones del clínico es asegurar el bienestar del
ejido mientras se trata de forma específica la enfermedad
ausante del insulto primario. Cuando nos referimos a bie-
estar del tejido, nos referimos concretamente a asegurar
l aporte de oxígeno y nutrientes a la célula para que esta
ueda seguir desarrollando sus funciones básicas, tanto en
uanto al funcionalismo celular intrínseco como la organi-
ación del tejido/órgano. Cuando la utilización de oxígeno
or parte de las células se ve comprometida, los procesos
iológicos resultan afectados, dando lugar a un deterioro de
a función del órgano. En caso de persistencia del insulto o
e la situación de disoxia, las alteraciones metabólicas que
e dan en el interior de la célula pueden desembocar en la
uerte celular, con el consiguiente desarrollo de daño orgá-

ico instaurado, fracaso multiorgánico, e incluso la muerte
el individuo.

En el paciente crítico, la incapacidad para mantener una
decuada perfusión de los órganos se traduce en una situa-
ión de disoxia celular, caracterizada por un aumento del
etabolismo anaerobio con el fin de mantener la producción
e ATP. Como consecuencia de este cambio de metabolismo
erobio a anaerobio, se produce un acúmulo de lactato,
ones de hidrógeno y fosfatos inorgánicos en la célula. Esta
eneración de lactato e hidrogeniones, al pasar al torrente
irculatorio, va a darnos el perfil biológico de acidosis lác-
ica. El grado de hiperlactatemia y acidosis metabólica va
correlacionarse directamente con el desarrollo de fracaso
rgánico y mal pronóstico del paciente1. Otra manifesta-
ión metabólica importante, producto de este desequilibrio
ntre transporte y consumo de oxígeno, va a ser el incre-

ento en el grado de extracción del oxígeno contenido

n la sangre arterial, parámetro que podemos cuantificar
ediante la medición de la saturación de oxígeno venoso

C
g

entral, ya sea en la aurícula derecha (SvcO2) o en la arteria
ulmonar (SvO2). En la reunión de consenso de las diferen-
es sociedades médicas destinadas al cuidado del enfermo
rítico2, se definió como «shock» (o insuficiencia circulato-
ia) la situación en que se tiene evidencia de hipoperfusión
isular, definida como elevación de lactato y/o disminución
e la SvcO2 o la SvO2. Así pues, la definición clínica de
hock va más allá de la presencia de hipotensión arterial,
al y como se había hecho clásicamente, concretándose en
a presencia de disoxia tisular.

La llegada de oxígeno a los tejidos depende funda-
entalmente de dos factores: a) una presión de perfusión

uficiente, y b) un transporte de oxígeno adecuado. La ade-
uación de estos dos parámetros fisiológicos va a posibilitar
a restauración del equilibrio entre aporte y demanda celu-
ar de oxígeno, revirtiendo el proceso de anaerobiosis. Así
ues, en la guía de la reanimación hemodinámica, la nor-
alización de los parámetros metabólicos de hipoperfusión

a a pasar por la modificación de parámetros cardiovascu-
ares básicos, como son la presión de perfusión del tejido

el flujo sanguíneo, principal determinante, junto con la
emoglobina, del transporte de oxígeno. La capacidad del
istema cardiovascular para cubrir los requerimientos de O2

or parte del organismo y evitar la hipoxia celular va a tener
elación directa con la supervivencia3.

A continuación describiremos los medios disponibles para
a detección de hipoperfusión tisular y su utilización como
bjetivos de la reanimación hemodinámica.

arámetros hemodinámicos y de la
acrocirculación
omo ya hemos apuntado, la idoneidad de la llegada de oxí-
eno a los tejidos no sólo depende del flujo sanguíneo, sino
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Tabla 1 Fórmulas

PAM = (2PAD + PAS)/3
DO2 = GC × CaO2

GC = VS × FC
CaO2 = (Hb × 1,34 × SaO2) + (PaO2 × 0,0031)

CaO2: contenido arterial de oxígeno; DO2: transporte global
de oxígeno; FC: frecuencia cardíaca; GC: gasto cardiaco; Hb:
hemoglobina; PAD: presión arterial diastólica; PAM: presión
arterial media; PaO2: presión parcial arterial de oxígeno; PAS:
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presión arterial sistólica; SaO2: saturación arterial de oxígeno;
VS: volumen sistólico.

que requiere una presión de perfusión del tejido correcta.
A valores de presión arterial media por debajo de 60-65
mmHg, la vasculatura de la mayoría de los lechos tisula-
res pierde su capacidad de autorregulación, derivando en
una caída en la presión intravascular con ineficacia para
mantener el flujo sanguíneo capilar. En el campo fisioló-
gico, para que se dé un flujo efectivo en la microcirculación,
debe existir un gradiente de presiones entre ambos extre-
mos del circuito. Es importante, por tanto, recordar que no
sólo el flujo «global» es responsable del aporte de oxígeno
a los tejidos, sino que es necesario un mínimo gradiente
de presiones para que este flujo sea real a nivel microcir-
culatorio. Así pues, es necesaria una presión de perfusión
mínima. Para cuantificar esta presión de perfusión, utiliza-
mos la presión arterial media (PAM), que es un reflejo de la
presión circulatoria del sistema arterial4 (tabla 1).

¿Cuál es el valor óptimo de PAM?

Desde el punto de vista fisiológico, parece razonable man-
tener valores de PAM por encima de 60-65 mmHg, ya que
este sería el punto en el que la mayoría de lechos vascu-
lares pierden su capacidad de autorregulación local. Ahora
bien, debemos recordar que otros factores pueden incidir
en la vasculatura de cada paciente, como los valores cróni-
cos de hipertensión arterial, con los consiguientes cambios
adaptativos en la autorregulación del flujo del tejido. Des-
graciadamente, se dispone de pocos estudios en los que se
exploren diferentes valores de PAM en la guía de reanima-
ción, y mucho menos en relación con factores asociados
como la hipertensión crónica. En un estudio observacional en
el que se incluyó a 111 pacientes en shock séptico, se usaron
diferentes valores de PAM para definir hipotensión (60, 65,
70 y 75 mmHg) y, de ellos, la PAM de 65 mmHg era la cifra que
separaba mejor a supervivientes de no-supervivientes tanto
a las 6 como a las 48 h del ingreso5. Sin embargo, existe
poca literatura que explore el efecto de alcanzar diferentes
valores de PAM en el proceso de reanimación. En un pequeño
trabajo que incluía 10 pacientes en shock séptico, el hecho
de incrementar la PAM de 65 a 75 y a 85 mmHg no demos-
tró beneficios en cuanto a mejoría de la perfusión tisular,
evaluada mediante valores de lactato, diuresis y tonometría
gástrica6. Por ello, la conferencia de consenso en reanima-
ción hemodinámica de París, 20062, recomienda mantener

una PAM de 65 mmHg en los pacientes en shock de cualquier
etiología, excepto en dos situaciones especiales: a) en las
situaciones de hemorragia incontrolable en pacientes trau-
máticos, en las que se recomienda mantener la PAM en 40
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mHg hasta que se controle la hemorragia quirúrgicamente
o con intervencionismo vascular), y b) en los pacientes con
raumatismo craneoencefálico grave sin hemorragia sisté-
ica, en los que se recomienda mantener la PAM por encima
e 90 mmHg, hasta que se pueda monitorizar y asegurar una
orrecta presión de perfusión cerebral.

Ahora bien, es importante recordar que a pesar de que
eterminados valores de PAM nos aseguren una correcta pre-
ión de perfusión del tejido, esta variable ha demostrado ser
oco sensible en la detección de hipoperfusión tisular, de
orma que un valor normal de PAM no excluye la presencia
e hipoperfusión7.

ransporte global de oxígeno

ado que nos referimos a la idoneidad del aporte de oxí-
eno a la célula para que esta pueda desarrollar su actividad
ormal, la monitorización del transporte global de oxígeno
DO2), como medida de flujo de oxígeno hacia los tejidos,
a sido uno de los parámetros más estudiados en situa-
iones de afección crítica. Los tejidos pueden mantener
u actividad metabólica, en términos de consumo de oxí-
eno (VO2), a pesar de disminuciones significativas en el DO2

ediante mecanismos adaptativos que desembocan en una
ayor extracción del O2 transportado en sangre (VO2 inde-
endiente del DO2). Sin embargo, a partir de ciertos valores
e DO2, a pesar del incremento en la extracción de O2, sí se
roduce un descenso en la actividad metabólica del tejido.
sí, el VO2 pasa a ser dependiente del DO2. A este punto de
O2 se lo denomina DO2 crítico, y se ha estimado en diversos
studios en valores alrededor de los 4-8 mlO2/kg/min8.

El DO2 viene dado por el gasto cardíaco (GC) y el con-
enido arterial de oxígeno (CaO2) (tabla 1), dependiendo
ste último principalmente de la hemoglobina (Hb) y de la
aturación arterial de oxígeno (SaO2). De estos tres facto-
es, el más sujeto a cambios a corto plazo como mecanismo
ompensador será el GC. Así pues, la inmensa mayoría de
ntervenciones destinadas a incrementar el DO2, se harán
ediante el incremento del GC.
Ya en una serie de trabajos observacionales publicados en

os años ochenta y noventa, el grupo de Shoemaker detectó
na mayor supervivencia de los pacientes que presenta-
an valores de DO2 más elevados, tanto en situaciones de
lto estrés quirúrgico como en situaciones de insuficien-
ia cardiovascular relacionada con la sepsis9,10. A raíz de
stos hallazgos, diferentes grupos llevaron a cabo trabajos
n los que se guió la reanimación según un valor de DO2

reestablecido ----normalmente, 600 mlO2/min/m2----, con
esultados variables. Del análisis detallado de estos estu-
ios se puede extraer la conclusión de que la reanimación
emodinámica guiada por valores de DO2 sí muestra benefi-
io en cuanto a pronóstico cuando se aplica en el grupo de
acientes adecuados (pacientes quirúrgicos en alto riesgo)
en el momento adecuado (sin beneficio en reanimación

ardía)11. A pesar del éxito que ha demostrado la reanima-
ión según valores de DO2 en esta población seleccionada,
odavía quedan interrogantes sobre la utilidad de este pará-

etro en otras poblaciones de pacientes críticos. De hecho,

a desde el punto de vista fisiopatológico, podemos plantear
na serie de dudas sobre su utilidad clínica. La cantidad de
xígeno que llega a la célula depende de varios factores,
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anto centrales como periféricos. Los factores centrales se
odrían resumir en aquellos englobados en el concepto de
O2 (GC, Hb y SaO2). Los factores periféricos comprende-
ían la redistribución del GC a los diferentes órganos y la
egulación local de la microcirculación, determinada princi-
almente por el control autonómico del tono vascular y las
espuestas humorales locales de la microcirculación. Des-
raciadamente, puesto que el DO2 únicamente nos aporta
nformación sobre este componente central de oxigenación,
s una variable poco sensible en la clínica, ya que puede
racasar si pretende detectar anormalidades en la perfu-
ión regional. Así pues, aunque el concepto de DO2 y VO2

s importante, su aplicación de forma única para guiar un
rotocolo de reanimación es, probablemente, demasiado
implista12, más aún en pacientes sépticos, en los que encon-
ramos un mayor grado de disfunción y heterogeneidad de
a microcirculación.

aturaciones venosas de oxígeno (central y mixta)

a oxigenación venosa mezclada o mixta (SvO2) probable-
ente es el mejor indicador aislado de la adecuación del

ransporte de oxígeno global (DO2) puesto que representa
a cantidad de oxígeno que queda en la circulación sis-
émica después de su paso por los tejidos13. Podríamos
ecir que nos informa de la «reserva de oxígeno» o el
alance entre el transporte de oxígeno (DO2) y el con-
umo (VO2). Su uso en clínica se vio facilitado hace más
e una década con la disponibilidad de catéteres de arteria
ulmonar con fibra óptica que permitían la monitorización
ontinua de este parámetro14. Más recientemente, la mejora
e la supervivencia evidenciada en pacientes sépticos, que
ueron tratados precozmente según objetivos terapéuticos
asados en la medida de la saturación venosa de oxígeno,
a reavivado el interés por esta monitorización15.

Incrementos en el VO2 o un descenso de la Hb, GC o SaO2

esultarán en un descenso de la SvO2. La reducción del GC o
n excesivo VO2 puede ser parcialmente compensado por un
umento de la diferencia arteriovenosa de oxígeno, lo que
ormalmente se traduce en una reducción de la SvO2. Este
s un mecanismo compensador temprano y puede preceder
l aumento del lactato en sangre16. Es importante notar que
a relación entre los cambios del GC y la SvO2 no es lineal,
e forma que un descenso dado de esta puede representar
n descenso comparativamente mayor del gasto cardíaco.

Desde el punto de vista práctico, valores de SvO2 meno-
es del 60-65% en el enfermo agudo deben alertarnos sobre
a presencia de hipoxia tisular o perfusión inadecuada. Sin
mbargo, y este es otro concepto importante con respecto a
a SvO2, aunque un valor bajo debe alertarnos con respecto

la presencia de una inadecuada perfusión tisular, como
emos explicado, un valor normal no garantiza una oxige-
ación adecuada en todos los órganos si la vasorregulación
s anormal. Así pues, dado su carácter «global», la SvO2 no
stá exenta de algunas de las limitaciones que presentaba
a medición del DO2, ya que no tiene la capacidad de valo-
ar déficit locales de perfusión. Por tanto, en situaciones en

ue la microcirculación está profundamente alterada, con
enómenos de shunt y flujos heterogéneos, la SvO2 puede
resentar valores elevados, coexistiendo con situaciones de
rofunda hipoxia tisular.
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La obtención de sangre venosa mezclada, de la arteria
ulmonar o del ventrículo derecho, requiere un cateterismo
erecho. La posibilidad de determinar la saturación de la
angre venosa central, más fácilmente accesible, ha sido
bjeto de debate por mucho tiempo. El tema es que la satu-
ación de oxígeno determinada en la cava superior o inferior
uede no ser idéntica a la de la sangre venosa mezclada a
ausa de variaciones en el flujo y el consumo de oxígeno
ntre la parte superior e inferior del cuerpo. Por ejemplo,
n situaciones de shock, ya que la extracción de oxígeno
ncrementa en territorios no vitales como la región hepa-
oesplácnica, llevando a una reducción de la saturación de
xígeno en la vena cava inferior y, por consiguiente, aumen-
ando la diferencia entre la saturación venosa mezclada y
a que podríamos obtener a través de un catéter en la vena
ava superior. Recientemente, se ha podido constatar una
uena correlación y paralelismo entre la saturación venosa
ezclada y la saturación obtenida con un catéter en vena

ava superior (SvcO2) en pacientes críticos en una variedad
e situaciones clínicas17 si bien, efectivamente, la SvcO2

uele sobrestimar la SvO2 en torno a un 5%18,19. De manera
ragmática, la presencia de SvcO2 < 60% en la población
eneral de pacientes críticos se asocia a mayor mortalidad20

, en pacientes sépticos, la reanimación de acuerdo a objeti-
os terapéuticos basados en mantener la SvcO2 ≥ 70% mejora
a morbilidad y mortalidad15. La Surviving Sepsis Campaign
a reconocido recientemente la diferencia numérica entre
a SvO2 y la SvcO2 recomendando una SvO2 del 65% y una
vcO2 del 70% en la resucitación de estos pacientes21.

Podemos analizar la sangre venosa mezclada o de la
ava superior con un cooxímetro de forma discontinua o,
dealmente, monitorizar la saturación de forma continua
on tecnología de fibra óptica incorporada a los catéte-
es de arteria pulmonar o venosos centrales. Estos sistemas
ara la medición continua de la saturación venosa de oxí-
eno están basados en el principio de espectrofotometría
or reflexión22,23. Utilizan dos canales de fibra óptica para
ransmitir y recibir haces de luz de longitudes de onda
eleccionados según las características de reflexión de la
emoglobina total y la oxihemoglobina. La fracción relativa
e la hemoglobina total que es oxihemoglobina es la satura-
ión de oxígeno. Estos sistemas deben ser calibrados antes
e la inserción y, en general, deben ser recalibrados si se
esconectan del módulo óptico y es prudente hacerlo tam-
ién cada 24 h y antes de cualquier intervención terapéutica
mportante realizada según los cambios de la saturación
enosa, aun en ausencia de advertencias en cuanto a la
alidad de la señal22,23.

actato

l punto en que el consumo de oxígeno comienza a disminuir
uando disminuye progresivamente el transporte de oxígeno
isular coincide con el momento en que la concentración
e lactato aumenta24. Por otro lado, se ha demostrado una
elación entre la concentración de lactato y una situación
e dependencia entre el transporte y consumo de oxígeno25
la presencia de valores bajos de SvcO2
15. Estas observa-

iones han conducido al concepto de que la concentración
e lactato elevada indica hipoxia tisular y metabolismo
naerobio. Sin embargo, hay que considerar que el estado
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redox mitocondrial no está reflejado por la concentración
de lactato, sino por el cociente lactato/piruvato o por
el cociente acetoacetato/betahidroxibutirato. Asimismo,
otros mecanismos no relacionados con la hipoxia celular y
el metabolismo anaerobio pueden explicar la elevación de
la concentración de lactato en el enfermo crítico. Entre esos
mecanismo se encuentran: a) aumento del ritmo glucolítico
característico de situaciones de inflamación; b) disminu-
ción del aclaramiento hepático del lactato, como se ha
descrito en pacientes con sepsis, insuficiencia hepática,
cirugía hepática o cirugía cardíaca; c) disfunción mitocon-
drial en el contexto de hipoxia citopática (emperoamiento
de la función mitocondrial debida, p. ej., a la formación
de óxido nítrico y peroxinitrito); d) empeoramiento de la
función de la piruvato deshidrogenasa (necesaria para la
entrada del piruvato en el ciclo de Krebs, cuya actividad
se encuentra inhibida en la sepsis), y e) administración de
fármacos, como antirretrovirales (inhibidores de la trans-
criptasa inversa nucleosídica, que inducen alteración de
la función mitocondrial), metformina (particularmente en
insuficiencia renal), adrenalina (que induce aumento de
la glucólisis) e intoxicación por etilenglicol (artefacto de
laboratorio), cianuro o metanol (que inhiben la cadena res-
piratoria).

En las reacciones químicas que conducen a la forma-
ción de lactato desde glucosa, no se forman hidrogeniones,
luego la formación de lactato no produce acidosis. La coe-
xistencia de hiperlactatemia y acidosis es una coincidencia
no debida a una relación causal, sino a que ambos cambios
(hiperlactatemia y acidosis) pueden tener causas comunes.
La concentración de lactato no presenta relación con el
pH, el exceso de bases o el anion gap26,27. La acidosis en
condiciones de hipoxia celular se debe a la formación de
hidrogeniones durante la hidrólisis del ATP que no son reu-
tilizados para la formación de ATP debido a la ausencia de
disponibilidad de oxígeno. Por tanto, la coexistencia de la
hiperlactatemia con acidosis podría utilizarse para definir si
la causa de la elevación de la concentración de lactato se
debe a hipoxia celular o a otras causas28.

Los valores de la concentración de lactato en sangre se
asocian con la mortalidad29,30. En un grupo de pacientes en
los que se determinó la concentración de lactato durante
la monitorización prehospitalaria, la mortalidad se asoció
con el grado de hiperlactatemia31 y en un análisis multi-
variante únicamente el lactato se asoció con la mortalidad
hospitalaria. En un grupo de enfermos críticos con acido-
sis, la mortalidad de los pacientes con acidosis metabólica
era mayor que la de aquellos con acidosis no metabólica.
Los pacientes con acidosis láctica presentaron una morta-
lidad más elevada que los pacientes con acidosis debida
a aumento de la diferencia de iones fuertes (strong ion
gap) o a acidosis hiperclorémica32. En un análisis multiva-
riante, la concentración de lactato, la diferencia de iones
fuertes, la concentración de fosfato y la edad fueron facto-
res independientes predictores de mortalidad. Finalmente,
estudios observacionales utilizando un algoritmo terapéu-
tico han demostrado que los enfermos en los que no se
normaliza la concentración de lactato presentan una mayor
mortalidad que aquellos en los que se normaliza33. Hasta

ahora sólo un ensayo clínico aleatorizado ha evaluado el
efecto de intervenciones dirigidas a la corrección de la
hiperlactatemia. Este estudio, realizado en pacientes de
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irugía cardíaca, demostró una disminución de la mortali-
ad en los pacientes en los que se aumentaba el transporte
e oxígeno cuando los valores de la concentración de lactato
umentaban o no se normalizaban34.

Recomendaciones de diferentes sociedades científicas
ncluyen la determinación de lactato durante la reanima-
ión del paciente en shock. La Society of Critical Care
edicine considera la concentración de lactato en sangre

≥ 4 mmol/l) como una de las indicaciones para iniciar
l protocolo de tratamiento guiado por objetivos en la
epsis grave35. Las guías para la reanimación del trauma-
ismo de la Eastern Association for the Surgery of Trauma
ecomiendan la utilización de la concentración de lactato
omo uno de los objetivos de la reanimación, recono-
iendo que no existe evidencia sobre el impacto de esta
ntervención en la mortalidad36. La conferencia de con-
enso internacional sobre monitorización hemodinámica en
l shock (París, 2006) estableció que: a) el lactato es un
arcador recomendado para el diagnóstico y determinación
el estadio del shock; b) aun considerando sus limitaciones,
l lactato es un buen marcador subrogado de hipoper-
usión tisular en el shock; c) la reducción progresiva de
u concentración en sangre y la corrección de la acidosis
robablemente reflejan la restauración del flujo sanguí-
eo de los órganos, y d) la determinación de lactato y
xceso de bases resulta útil en pacientes en shock sép-
ico. Entre las recomendaciones finales de la conferencia
e recoge la propuesta de realizar determinaciones seria-
as de exceso de bases o de lactato como predictores del
ronóstico2.

Los estudios en que se han comparado protocolos de
eanimación en los que se incluye la monitorización de la
oncentración de lactato, la implementación del protocolo
onduce a una mayor administración de fluidos, agentes
asoactivos, transfusión de sangre, bloqueadores neuromus-
ulares, sedantes y analgésicos37.

La determinación de la concentración de lactato es
arata y reproducible. Sólo la comprensión por el médico
e la fisiología del metabolismo del lactato permitirá una
orrecta interpretación del significado de la elevación de la
oncentración de lactato. Como cualquier otro método de
onitorización, no es la determinación per se del lactato,

ino la respuesta del médico ante esa variable, el factor que
uede tener un impacto en algún desenlace. La evidencia
ctualmente disponible indica que: a) la determinación de
actato es útil para estratificar el riesgo de los pacientes;
) el lactato ha de ser medido directamente, puesto que no
uede ser estimado a partir de otras variables como el pH
el exceso de bases; c) la elevación de la concentración de

actato en sangre en la fase aguda de la reanimación indica
uy probablemente hipoxia tisular, y deben adoptarse medi-
as dirigidas a restaurar la perfusión y oxigenación tisular;
) elevaciones moderadas del lactato en enfermos aparen-
emente reanimados son difíciles de interpretar, y pueden
er explicadas por hipoxia oculta de ciertos tejidos y por
tros mecanismos no relacionados con la hipoxia tisular y el
etabolismo anaerobio (p. ej., disminución de la actividad
e la piruvato deshidrogenasa, aumento de la glucólisis, dis-
inución del aclaramiento hepático), y e) se desconoce si
l uso de la determinación de la concentración de lactato
n sangre como guía terapéutica durante la reanimación de
nfermos en shock mejora el pronóstico.
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La valoración de la concentración de lactato exige la
xactitud de la medición. Los valores obtenidos de sangre
rocedente de diferentes compartimentos (sangre capi-
ar, venosa y venosa mixta) son similares, aunque son
igeramente más elevados en la sangre venosa debido al
etabolismo celular. La concentración puede aumentar si la
eterminación no se realiza de forma inmediata, debido a la
ersistencia de glucólisis en la muestra de sangre, sobre todo
n condiciones de leucocitosis y aumento del hematocrito.
ara evitar este efecto se recomienda realizar la determina-
ión antes de 15 min de la extracción o conservar la muestra
---4◦. La infusión de lactato de Ringer no influye en la deter-
inación de lactato, si la extracción se realiza en un punto
istante del punto de infusión. El uso de una técnica de
epuración renal disminuye discretamente la concentración
e lactato, pero no interfiere con la monitorización de su
oncentración. Hay que considerar que el uso durante la téc-
ica dialítica de fluidos de reposición que contienen lactato
uede originar un aumento de su concentración.

quilibrio ácido-básico

demás de su impacto en la formación de lactato, la
ipoperfusión tisular en el paciente con insuficiencia car-
iovascular produce un aumento de aniones secundarios al
etabolismo anaerobio y un defecto de lavado de CO2 que,

n conjunto, resulta en la alteración del pH. En la era
revia a la fácil disponibilidad del lactato por la mayoría
e laboratorios hospitalarios, se utilizó el exceso de base
stándar (SBE) como valor subrogado. Sin embargo, al igual
ue ocurre con el ácido láctico, la hipoxia tisular no es la
nica causa de alteración del equilibrio ácido-básico en el
aciente crítico con inestabilidad hemodinámica. La aci-
osis hiperclorémica de causa intrínseca o iatrogénica, la
nsuficiencia renal, la hipoalbuminemia, la toxicidad por
eterminados fármacos o la hipofosfatemia son alteracio-
es frecuentes en el paciente crítico que también pueden
lterar dicho equilibrio. Además, los métodos de cálculos
el exceso de SBE pierden fiabilidad en el paciente crítico
l asumir la normalidad del conjunto de iones y cationes no
edidos. El cálculo del anion gap, y en especial del strong

on gap (SIG), permite desenmascarar dichas situaciones y
uantificar la contribución de los diferentes desequilibrios
l conjunto de la alteración del SBE. Aun así, el SIG tam-
ién presenta sus limitaciones y, hasta el momento, no ha
emostrado su superioridad frente a la medición del exceso
e bases en cuanto a guía de reanimación y/o predicción de
ortalidad38-40. Así pues, la valoración del SBE va a ser útil
ara clasificar la naturaleza de la alteración del pH en el
aciente en shock, mientras que el SIG permitirá cuantificar
orientar la causa del trastorno.

El SBE y los valores de lactato al ingreso presentan utili-
ad similar como indicador pronóstico del paciente crítico,
unque la evolución de los lactatos en las primeras 48 h se
a demostrado superior a la evolución del SBE, dado que
ueden aparecer o agravarse otros trastornos determinan-
es del SBE diferentes de la hipoxia celular41-43. Un punto

e corte para el SBE < ---2 mEq/l presenta utilidad similar
ue el < ---5 mEq/l para determinar la presencia de acidosis
etabólica y valoración de pronóstico43. Además, el SBE va
complementar también la interpretación del lactato, ya
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ue la presencia de acidosis láctica va asociada a un peor
ronóstico que la elevación aislada de lactatos sin altera-
ión del SBE. Cuando la hiperlactatemia no se acompaña
e alteración en el SBE, deberían descartarse otras cau-
as de elevación de lactatos diferentes de la hipoperfusión
isular44.

iferencia arteriovenosa de CO2

a diferencia arteriovenosa de pCO2, ya sea de sangre venosa
ixta ----P(v-a)CO2---- o de sangre venosa central ----P(vc-

)CO2----, ha sido considerada un marcador de la capacidad
el sistema cardiovascular para eliminar el CO2 producido en
os tejidos periféricos45,46. De hecho, la P(v-a)CO2 mantiene
na correlación inversa con el índice cardíaco en diver-
as situaciones de insuficiencia cardiovascular47,48. En un
studio reciente, la P(vc-a)CO2 ha demostrado su valor en
a detección de hipoperfusión en pacientes ya reanimados
n los que ya se habían alcanzado valores de SvcO2 por
ncima del 70%49. De acuerdo a la evidencia aportada, valo-
es de P(vc-a)CO2 por encima de 6 mmHg podrían señalar
a persistencia de hipoperfusión periférica, aun con valores
normalizados» de SvcO2. Sin embargo, la utilidad de este
arámetro en algoritmos de reanimación, así como su mejor
alor de corte, está por explorar a día de hoy.

studio de la circulación regional y la
icrocirculación

pesar de que los objetivos iniciales de la monitorización
emodinámica van dirigidos a la restauración de variables
acrocirculatorias, de carácter global, la evidencia de que

a heterogeneidad en la perfusión de los tejidos y las altera-
iones microcirculatorias juegan un papel fundamental en el
esarrollo del fracaso orgánico, ha hecho que en los últimos
ños haya aparecido un creciente interés por nuevas tecno-
ogías dirigidas a la evaluación de la circulación regional y la
icrocirculación. Sin embargo, es importante recordar que,
pesar del valor pronóstico que muchas de estas variables

an demostrado, todavía no se ha evaluado el impacto de
a guía de la reanimación según estas variables. Trataremos
e presentar a continuación las principales tecnologías dis-
onibles en la actualidad para el estudio de la circulación
egional y la microcirculación.

onitorización de CO2 en mucosas: tonometría
ástrica y capnometría sublingual

uando nos referimos a parámetros regionales de oxige-
ación de tejidos, el estudio de la presión parcial de CO2

pCO2) en las mucosas merece especial atención. El CO2 es
n producto natural del metabolismo celular aerobio. En
ondiciones de anaerobiosis, la producción de CO2 se ve
umentada. Así pues, la concentración de CO2 que encon-
ramos en los tejidos va a depender del grado de producción
e CO2 (con base en el metabolismo basal y/o el grado de

naerobiosis) y del grado de perfusión del tejido (no sólo por
a anaerobiosis, sino también por el lavado de este CO2)50.
l valor de CO2 en los tejidos está influido por la pCO2 arte-
ial, por lo que una forma más correcta de valorar la pCO2
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Objetivos de la reanimación hemodinámica

mucosa va a ser calculando el gradiente entre esta y la pCO2

arterial, lo que llamamos el gap de CO2 (pCO2-gap), tal como
comentamos a la hora de evaluar la diferencia arteriovenosa
de CO2 sistémico.

Dado que las características anatómicas de la mucosa
intestinal la hacen particularmente vulnerable a la hipo-
xia, inicialmente fue la tonometría gástrica la que despertó
especial interés. Valores de pCO2-gap por encima de 20
mmHg fueron capaces de discriminar a supervivientes de
no-supervivientes en una población general de pacientes
críticos51. Además, en pacientes sépticos graves, la pCO2

gástrica demostró mayor valor pronóstico cuando otras
variables hemodinámicas de flujo ya se habían corregido52.
En un estudio prospectivo multicéntrico, Gutiérrez et al53

demostraron que la reanimación dirigida a mantener valo-
res normales de pH de mucosa gástrica (pHi) se asociaba a
mejor pronóstico en los pacientes que presentaban un pHi
inicial por encima de 7,35; en cambio, no se observaron
efectos beneficiosos en el grupo de pacientes que presen-
taban un pHi inicial por debajo de ese valor. Otros estudios
prospectivos no han podido demostrar el beneficio del uso
de la tonometría gástrica en el proceso de reanimación54.
Lamentablemente, la tonometría gástrica ha caído en des-
uso, principalmente debido a dificultades técnicas, como la
complejidad de las mediciones y la interferencia de factores
como la nutrición enteral o el reflujo duodeno-gástrico.

Posteriormente, se desarrolló la tecnología que permitía
la medición de la pCO2 en la mucosa sublingual de forma no
invasiva, mediante la colocación de electrodos. La pCO2 en
mucosa sublingual demostró, al igual que previamente había
hecho la tonometría gástrica, su valor pronóstico en diferen-
tes poblaciones de pacientes críticos50,55. Recientemente,
el grupo de Vincent señaló la existencia de una correlación
inversa entre los valores de pCO2 sublingual y la densidad
de capilares perfundidos en la mucosa sublingual en una
población de pacientes sépticos56. Esta tecnología, aunque
altamente atractiva, en la actualidad no está desarrollada
para su uso clínico, quedando su uso restringido a estudios
experimentales.

Espectroscopia (NIRS)

La espectroscopia de luz en el espectro cercano al infrarrojo
(Near-infrared spectroscopy o NIRS) es una tecnología que
se basa en las propiedades de absorción de diferentes cro-
móforos presentes en el tejido a la luz en el rango de
700-1.000 nm de longitud de onda. Mediante el análisis de
la luz emitida y la luz recibida, esta tecnología permite cal-
cular, de forma semicuantitativa, no invasiva y continua,
el grado de saturación de oxihemoglobina en el área sen-
sada (StO2)57. La tecnología NIRS sensa únicamente vasos
sanguíneos de calibre inferior a 1 mm ofreciéndonos, por
tanto, un valor que refleja la cantidad de oxihemoglobina
presente en el compartimento formado por arteriolas, capi-
lares y vénulas57. En condiciones basales, el 75% de la sangre
de la musculatura esquelética se encuentra en el compar-

timento venoso, por lo que, en individuos sanos, la StO2 es
un reflejo principalmente de la saturación venosa local de
oxígeno. En voluntarios sanos, se han comunicado valores
basales de StO2 en la eminencia tenar de 86 ± 6%58.
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El valor de la StO2 en la detección de hipoxia tisular
e ha evaluado en diferentes grupos de enfermedades. En
odelos de shock hemorrágico experimental, se observó una

aída de la StO2 de forma paralela a la caída de la TAM, la
vO2 y el DO2

59. La correlación del valor absoluto de StO2

on un parámetro global de hipoperfusión como la SvcO2

e ha comprobado en diferentes poblaciones de enfermo
rítico60,61. Así, en pacientes sépticos, valores de StO2 infe-
iores al 75% son altamente predictores de SvcO2 bajas61. En
n estudio prospectivo multicéntrico en pacientes traumáti-
os, valores de StO2 por debajo del 75% se asociaron a mayor
esarrollo de fracaso orgánico y mortalidad, con un valor
redictivo similar al exceso de bases62. Lamentablemente,
l valor absoluto de StO2 parece tener poca sensibilidad en
a detección de hipoperfusión tisular, y existe un gran sola-
amiento entre valores patológicos y valores en condiciones
ormales63.

El análisis de los cambios en la StO2 producidos por
na maniobra de isquemia transitoria (test de oclusión vas-
ular o VOT), como herramienta dinámica para explorar
ejor la disfunción de la microcirculación, ha dotado a

sta tecnología de un mayor valor clínico. Las pendientes
e desoxigenación (DeOx) y reoxigenación (ReOx) se han
valuado principalmente en grupos de pacientes sépticos,
la alteración en sus valores ha mostrado su implicación

ronóstica64-66. Así, Creteur et al han demostrado que la
volución en la pendiente de ReOx en pacientes sépticos
n las primeras 72 h de ingreso permite diferenciar a super-
ivientes de no-supervivientes66. Sin embargo, la utilidad de
mbas pendientes en la guía del proceso de reanimación no
a sido explorada hasta el momento.

ideomicroscopia: orthogonal polarization spectral
OPS) y sidestream darkfield imaging (SDF)

a OPS y la SDF son dos tecnologías de imagen videomicros-
ópica, ambas basadas en principios físicos comunes, que
ecientemente han sido desarrolladas para su uso a pie de
ama para la obtención de imágenes a tiempo real de la
icrocirculación. Estas tecnologías se basan en las propie-
ades de absorción y reflexión de la luz a una determinada
ongitud de onda (530 nm) por parte de la hemoglobina con-
enida en los hematíes. Al ser esta luz absorbida por la
b, la composición final de la imagen resultante estará for-
ada por el flujo de hematíes de color gris/negro dentro
e los capilares (luz absorbida) y el resto de tejido de color
laro (luz reflejada). Así pues, tendremos una imagen de los
apilares por retroiluminación de los hematíes circulantes,
ero no veremos los capilares que no contengan hematíes.
a principal diferencia entre las dos tecnologías reside en
ue, en la OPS, la luz utilizada es polarizada, y en la SDF,
e utilizan pulsos de luz verde. La característica que hace
ltamente atractivas estas tecnologías es que consisten en
n dispositivo portátil del tamaño de una minicámara.

La estructura ideal para ser monitorizada mediante estas
ecnologías son las mucosas, por ser muy finas y accesi-
les desde el exterior. La mucosa oral y, concretamente,

a mucosa sublingual son los puntos más utilizados en
os estudios clínicos. En el procesado e interpretación de
as imágenes obtenidas se han usado diferentes índices
emicuantitativos para valorar la calidad de la perfusión
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1TAM ≥65 mmHg
↓
2Parámetros globales de oxigenación tisular:
· iDO2 ≥ 600 mLO2/min/m2
· SvcO2 ≥ 70% ó SvO2 ≥ 65%
· Lactato / Aclaramiento de lactato
↓
3Parámetros regionales de oxigenación?
· pCO2 mucosa, gap pCO2

Figura 1 Esquematización de las variables útiles en el proceso
de reanimación hemodinámica. TAM, tensión arterial media;
iDO2, transporte de oxígeno indexado; SvcO2, saturación venosa
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entral de oxígeno; SvO2, saturación venosa mixta de oxígeno;
CO2, presión parcial de CO2; gap pCO2 = (pCO2 mucosa --- pCO2
rterial).

egional67. No encontramos en la literatura unos valores nor-
ales consensuados, por lo tanto, la evidencia se deriva del

so de estos parámetros como valores relativos que se com-
ararán con los mismos valores de grupos control, o con el
ismo grupo en otra fase del diseño.
La aplicación de las tecnologías de videomicroscopia que

a generado más literatura es el estudio del shock distribu-
ivo, representado principalmente por el shock séptico68,69.
a característica diferencial más importante entre el shock
istributivo es que, a pesar de restaurar la capacidad de
enerar flujo sanguíneo, no se garantiza buena perfusión
isular70. Elbers et al71 han definido diferentes patrones
icrocirculatorios dentro del shock distributivo, que van
esde el patrón I de estancamiento capilar hasta el V
e hiperdinamia capilar. Dos estudios observacionales en
acientes con shock séptico comunican unos peores índi-
es de perfusión inicial en los pacientes que fallecieron en
omparación con los supervivientes72. Asimismo, los super-
ivientes fueron los que más rápidamente mejoraron estos
ndices de perfusión73. Así pues, esta tecnología nos permite
proximarnos de manera excepcional a la última frontera de
a perfusión tisular. Sin embargo, a pesar de que las perspec-
ivas en investigación son muy buenas, su aplicación clínica
resenta algunas limitaciones importantes: a) el shock dis-
ributivo se caracteriza por una gran heterogeneidad entre
os diferentes compartimentos tisulares, por lo que puede
ue la microcirculación sublingual no sea representativa del
esto de tejidos68; b) requiere un procesado laborioso de las
mágenes para obtener la densidad capilar funcional, carac-
erística que convierte al dispositivo en una herramienta
oco ágil para el uso clínico, y c) dificultad en la obtención
e una imagen estática que permita su posterior procesado,
l tener que sujetar el dispositivo manualmente dentro de
a boca del paciente.

Así pues, aunque la monitorización de la perfusión local
ediante el uso de nuevas tecnologías ha demostrado su

alor pronóstico, en el momento actual, a excepción de un
nico estudio de tonometría gástrica53, ninguno de estos
arámetros ha aportado evidencia que apoye su utilidad en
a guía del proceso de reanimación.

onclusiones
a reanimación hemodinámica debería pasar por la conse-
ución rápida de valores de presión de perfusión del tejido
decuados (PAM), y seguir el proceso de reanimación según
J. Mesquida et al

ariables fisiológicas y metabólicas útiles en la detección
e disoxia tisular global. En el momento actual, las varia-
les más valiosas en cuanto a detección de hipoxia tisular
on el lactato en sangre y las saturaciones venosas de oxí-
eno (SvO2 y SvcO2). Así pues, la reanimación hemodinámica
eberá estar dirigida a la restauración de valores fisiológi-
os de SvO2/SvcO2, así como a la resolución de la acidosis
áctica y/o hiperlactatemia (fig. 1).

Finalmente, el futuro de la reanimación hemodinámica
odría pasar por el uso de variables capaces de valorar el
rado de perfusión más localmente. Aunque la monitoriza-
ión de parámetros de carácter regional es atractiva y ha
emostrado su valor pronóstico, en la actualidad no se dis-
one de evidencia suficiente que le otorgue utilidad en la
uía del proceso de reanimación.
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