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RESUMEN 

Luego de la segunda guerra mundial la tecnología del manejo de las enfermedades críticas 
avanzó en forma acelerada. Entre los esquemas que han cambiado a través del tiempo son 
los relacionados con el proceso de resuscitación de los pacientes críticamente enfermos 
bajos estados de shock hipovolémico. Esto ha hecho que resuscitar un paciente en la 
Unidad de Cuidados Intensivos pueda ser diferenciado de la llamada Reanimación 
Cardiopulmonar. Este proceso de resucitación ha tenido diferentes protagonistas 
(Shoemaker, Gutiérrez, etc.), según los medios (Coloides, cristaloides, etc.) y objetivos 
finales de resuscitación (Lactato, pHg, H+, etc.); variando de un sitio a otro. El abordaje de la 
literatura actual en el mundo relacionada con este manejo del paciente crítico hace de esta 
revisión un material importante para intensivistas en entrenamiento.    

SUMMARY 

After the Second World War the technology of the management of critically ill patients has 
advanced quickly. Among the guidelines that have changed through the time are those 
related with the process of resuscitation of critically ill patients under hypovolemic shock. 
This has made resuscitate a patient in an Intensive Care Unit to be differentiated from 
called Cardiopulmonary Reanimation. This process of resuscitation has had different 
guiders (Shoemaker, Gutierrez, etc), according to the way (Colloids, Crystalloids, etc) and 
aims (Lactate, pHg, H+, etc), varying from place to place. The approach of the current 
literature in the world related with the critically ill patient management makes of this review 
an important material for intensivist on training.  

Los nuevos avances en el desarrollo científico de las ciencias básicas y la aplicación 
clínica en el proceso de resucitación de los pacientes después de trauma severo han 
tenido un efecto dramático en las diferentes fases de los cuidados de trauma: manejo 
prehospitalario, transporte, manejo en urgencias, en los quirófanos y en las unidades de 
cuidados intensivos. Las estrategias de resucitación de trauma deben ser aplicadas a un 
pequeño numero de pacientes. Aunque los tipos de trauma y la intensidad de estos varían 
de país a país y de ciudad a ciudad, del total de pacientes con trauma solo 
aproximadamente el 10 % requerirán resucitación con líquidos. De este grupo habrá un 
30 % que no tendrán lesión severa de órganos y un 30 % tendrán lesiones irreversibles. 
Por lo tanto, las medidas de resucitación en esta revisión son para ese 1/3 de pacientes 
en los cuales se podría lograr un significativo beneficio clínico. Son aquellos que a pesar 
de la severidad del trauma cuentan con condiciones fisiológicas que pueden llegar a ser 
recuperables y que hacen a los pacientes potencialmente salvables.           

 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Él término resucitación se refiere a una serie de intervenciones terapéuticas realizadas 
con el fin de soportar el sangrado y el sistema cardiovascular de los pacientes mientras se 
logra el control quirúrgico del sangrado. La definición anterior es basada en conceptos 
fisiológicos sistémicos, pero el advenimiento de la fisiología celular como la explicación de 
las manifestaciones fisiológicas sistémicas, ha permitido enfocar las nuevas definiciones 
de resucitación hacia una serie de intervenciones terapéuticas realizadas con el fin de 



soportar las funciones celulares (oxigenación, síntesis protéica, regulación enzimática, 
conservación de funciones de membrana, etc.) con las diferentes técnicas de perfusión y 
evitar lesión definitiva de organelas celulares o incremento de la deuda de oxígeno, 
mientras se realiza el control quirúrgico. A este proceso se le ha llamado resucitación en 
la UCI con el fin de diferenciarlo de la palabra clásica “Reanimación” de las maniobras de 
reanimación cardiopulmonar1. 

El término resucitación inicial se refiere a todas las medidas realizadas en el sitio del 
trauma, medidas que se deben continuar hasta que los criterios de resucitación son 
logrados en la unidad de cuidados intensivos (UCI). Aunque el enfoque de la resucitación 
es basado en la aplicación de líquidos endovenosos, hay una variedad de estrategias que 
deben ser tenidas en cuenta con el fin de lograr una resucitación exitosa: Vía aérea, 
oxigenación, medidas de perfusión, intervenciones radiológicas, intervenciones 
quirúrgicas, etc. 

El término Time-Arrive-Trauma (TAT) se refiere al Tiempo desde el momento del 
trauma hasta que se comienza a manejar el shock. En los estudios relacionados con 
trauma y manejo del shock hipovolémico, existe una gran diferencia entre los países en 
desarrollo y las potencias mundiales. Mientras que en Pittsburg cuando un paciente sufre 
un accidente, el grupo de rescate llega al sitio del accidente en un promedio de 7 – 10 
min, el tiempo de llegada al hospital es en 20 – 25 min y el tiempo de abordaje en el 
quirófano esta entre 60 – 120 min2. En Colombia, por carecer de un servicio de 
paramédicos y transporte de heridos en helicóptero, muy pocos pacientes llegarán en el 
mismo tiempo a los hospitales y tendrán una posibilidad de interrupción de la 
hemorragia. Actualmente la ciudad de Cali está a la cabecera de la capacitación de 
personal paramédico. Mientras estos aspectos no cambien en Colombia, los artículos del 
exterior no pueden ser aplicables al manejo del shock hipovolémico en Colombia sin tener 
en cuenta la variable Time-Arrive-Trauma. (TAT) En este contexto, el proceso de 
resucitación ya no dependería solamente de factores como volumen y sangrado, sino de 
oxigenación, perfusión y tiempo (Figura 1).  

 

 

Figura 1. 

 

 



RESUCITACIÓN A TRAVÉS DE LOS AÑOS 

Desde 1900 fueron mencionadas las primeras demostraciones de los cambios que 
ocurren en los diferentes tipos de células luego de pérdidas masivas de sangre en perros3. 
Se comprobó que la reposición de células sanguíneas con capacidad de transporte de 
oxígeno es lenta después de un shock hemorrágico, por tal razón debe hacerse lo posible 
por lograr una pronta reposición de componentes sanguíneos aun después del haber 
suspendido la causa de la perdida sanguínea.  

Los avances en la medicina lastimosamente han sido derivados de las grandes guerras 
mundiales4. En esta forma, las primeras descripciones de la “fase ebb” y la “fase flow” 
aparecieron en 1943 luego del análisis del estado hemodinámico de 36 pacientes no 
resucitados. En ese entonces se estableció el concepto de gasto cardíaco, contenido 
arterial de oxígeno (CaO2) y contenido venoso de oxígeno (CvO2) aplicados a la clínica. Sin 
embargo, no se calcularon Aporte (DO2) ni Consumo de oxígeno (VO2)5.     

Además de lo anterior, la medicina de urgencias de los campos de batalla ayudó a 
describir la historia natural del cuadro clínico después del shock hipovolémico. De esta 
manera apareció la falla renal aguda, el Síndrome de Dificultad Respiratoria del Adulto 
(SDRA)6, las alteraciones metabólicas descritas en 1956 por Moore7 y finalmente el 
Síndrome de Disfunción Orgánica Múltiple (SDOM)8. Con base en las anteriores 
descripciones del comportamiento hemodinámico de los pacientes pos-trauma, fueron 
apareciendo opciones terapéuticas basadas en la reposición de líquidos venosos9. 

En los últimos 40 años el abordaje de la hipotensión post-traumática y el shock post-
trauma ha sido relativamente estándar y con muy pocos cambios. Lo clásico es el acceso 
de líneas venosas y la restauración del volumen intravascular usando cristaloides, coloide 
o productos sanguíneos. Basados en cálculos de 3 ml de solución reemplazada por cada 
ml de sangre perdida, un bolo inicial de 2 a 3 litros es administrado y la respuesta inicial 
a este rápido reemplazo de volumen sirve como una base para subsecuentes decisiones de 
manejo, pero los objetivos finales de la resucitación nunca fueron bien definidos, de tal 
forma que estos indicadores pudieran determinar quienes eran los pacientes 
respondedores, no respondedores o quienes responderán por poco tiempo. 

Durante la década de los 70 y 80 el enfoque de la resucitación fue dirigido hacia los 
pacientes críticos en general (sepsis, trauma severo con respuesta inflamatoria, SDRA, 
etc.) y basados inicialmente en diferentes variables cardiorrespiratorias con el fin de 
obtener específicos patrones fisiológicos como objetivos finales de resucitación 
(Shoemaker et al, 1973)10. Posteriormente, los esquemas de resucitación fueron enfocados 
a obtener adecuados aportes de oxígeno (DO2) por encima de un DO2 critico y según 
niveles de VO2 11,12. Con el mejoramiento de equipos para la medición de la saturación 
venosa central (SvO2) se le dio más importancia a los niveles de extracción de oxígeno en 
estados de shock13. Lastimosamente, muchas de estas publicaciones hicieron análisis en 
combinación de grupo de pacientes y esto incrementó la confusión en la elaboración de 
criterios específicos de resucitación. Además, él acople matemático de los cálculos 
obtenidos del catéter de arteria pulmonar derribaron el concepto de DO2/VO2

14. Así, 
terminando los 80 y comenzando la última década del siglo, el enfoque fue dirigido hacia 
obtener niveles supranormales15, normalizar los niveles de lactato16, exceso de bases17, pH 
arterial o niveles de hidrogeniones calculados.              

A principios de los años 90 los estudios clínicos y de laboratorio más los nuevos 
métodos de monitoreo como la tonometria18, medición de oxígeno transcutáneo19 y la 
medición de volúmenes diastólicos finales del ventrículo derecho (VDFVD)20 como criterios 
de resucitación, cuestionaron la utilidad de las medidas tradicionales en la resucitación 
inicial de los pacientes críticamente traumatizados, los cuales eran basados en la 



estabilización de los signos vitales desde el momento del trauma con la utilización de 
volúmenes. Posteriormente, basados en estudios de cirugía de disección de aorta, se 
sugirió que el incremento de la presión sanguínea durante los episodios de hemorragia 
tenia un efecto deletéreo y que esa conducta debería ser retardada hasta el momento de 
haber interrumpido el sangrado21-23. Sin embargo, el tiempo que se debe esperar para 
hacer resucitación hipovolémica y la presión arterial media ideal a la que debe mantener 
al paciente antes de la reposición de líquidos en forma más agresiva está por demostrarse.            

INTERVENCIONES TERAPÉUTICAS UTILIZABLES DURANTE LA 
RESUCITACIÓN 

Las medidas terapéuticas iniciales van muy de acuerdo con el orden en el manejo 
inicial del trauma que es llevado a cabo en el curso del Advance Trauma Life Support 
(ATLS) o el European Trauma Life Support (ETLS), haciendo las correcciones respectivas 
en el momento de detectar alguna alteración (Tabla 1)24-28. Posteriormente, las  opciones 
terapéuticas son enfocadas a mejorar la perfusión corrigiendo el sangrado, mejorando los 
parámetros de coagulación, utilizando líquidos e inotrópicos cuando se amerite.   

Tabla No. 1. Rápida Evaluación inicial.    

 1. Revisión primaria a. Vía aérea    
  b. Respiración   
  c. Circulación   
  d. Estado mental   
  e. Antecedentes: alergias,  
  drogas, tóxicos, última ingesta,  
  embarazo, etc.   
 2. Resucitación a. Oxigenación y ventilación   
  b. Manejo del shock   
  c. Tratamiento de soporte   
 3. Ayudas a la revisión  a. Monitoreo   
 primaria  1) Gases 
   2) EtCO2  
   3) EKG  
   4) SaO2  
   5)Presión arterial  
  b. Sonda vesical y sonda  
  naso-gástrica (SNG)   
  c. Rayos X 1) Tórax   
   2) Pelvis  
   3) Espina Cervical  

4) Ecografía o TAC 
abdominal, lavado 
peritoneal  

Durante la última década del siglo pasado existió mucha discusión acerca del tipo de 
líquidos a colocar durante la resucitación, la cantidad  y el tiempo durante el cual los 
líquidos deberían ser infundidos.  

 



TIPO DE LÍQUIDOS 

El utilizar cristaloides, coloide o almidón aparentemente no ha podido demostrar 
diferencia en la literatura, pero sí hay diferencias culturales entre el continente europeo y 
el americano, siendo los coloides más utilizados en el viejo continente29. A pesar de 
haberse planteado por meta-análisis que los coloides podían incrementar la mortalidad en 
un 4% cuando se utilizaban en pacientes críticos y el haber especificado por grupos de 
pacientes, no hay una clara separación en el tipo de coloide. En el grupo de trauma se 
tuvieron en cuenta diferentes tipos de coloides incluyendo las soluciones hipertónicas en 
el grupo de los cristaloides y la albúmina en el grupo de los coloides. Es sabido que cada 
solución suministrada durante la resucitación tiene sus propias complicaciones derivadas 
del componente mismo. (Pentastarch, albúmina al 5% o al 20%, gelatinas, soluciones 
hipertónicas al 3% o al 7.5% y Dextran 70). Por lo tanto, hacen falta metanalisis en los 
cuales se analicen soluciones por separado para pacientes con trauma severo y shock 
hipovolémico30,31. Recientemente, Younes et al32 de Sao PABLO, Brasil, utilizaron 
Pentastarch (260,000 Daltons) en 23 pacientes con trauma comparado con solución 
salina a una dosis de 250 ml de Pentastarch en forma repetida hasta lograr obtener 
presiones arteriales sistólicas de 100 mmHg. Aunque ellos no encontraron diferencia en la 
sobrevida entre los dos grupos de pacientes, sí demostraron que los pacientes tratados 
con coloides tuvieron recuperación hemodinámica más rápida, menos requerimiento de 
volumen durante la resucitación y menos transfusiones sanguíneas. Al año siguiente, 
Allison et al 33 de UK, compararon el Hidroxietil-Starch (250/0.45 Penstaspan) con 
gelatinas en 45 pacientes con trauma severo. La dosis de Starch y gelatinas (Gelofundin) 
en las primeras 24 horas fueron de 114 ml / h  y 130 ml / h respectivamente. En el 
grupo con starch encontraron menos permeabilidad capilar, menos niveles de proteína C 
reactiva (PCR) a las 24 horas, más altos índices de PaO2 / FIO2 a las 48 horas, bajos 
tiempos de protrombina (TP) a los 3 días en forma significativa pero no diferencias en 
mortalidad o disfunción renal. Por lo tanto, Según la evidencia actual, teniendo en cuenta 
la poca perfusión que ofrecen los cristaloides como desventaja34,35 podría recomendarse un 
reemplazo de cristaloides 40%  (Solución de Hartman o Solución Salina)36 / coloide del 
60% (30% Gelatinas y 30% Starch), adicional a la reposición de sangre37. Mayor 
controversia existe con respecto a cual de los cristaloides se deberían utilizar. La 
resucitación con solución salina normal, solución de Hartman y solución hipertónica ha 
sido extensamente estudiada en animales pero faltan estudios claros en humanos que 
permitan definir conductas. La solución salina produce mayor acidosis metabólica38,  la 
solución de Ringer desencadena mayor apoptosis en células pulmonares, hepáticas e 
intestinales y mayor producción de radicales libres en el intestino39,40,41.  Las soluciones 
hipertónicas son una alternativa para pacientes con shock hipovolémico cuando el 
trauma sistémico se acompaña de trauma de cráneo en los cuales la reposición de 
líquidos debe ser igual pero con monitoreo de presión de perfusión cerebral42. Además, las 
soluciones hipertónicas pueden usarse en trauma severo cuando el sitio del sangrado 
haya sido controlado y cuando el paciente haya recibido como mínimo 4000 ml de 
cristaloides previamente en el proceso de resucitación 43-46. 

FRECUENCIA Y TIEMPO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS LÍQUIDOS 

La terapia estándar durante la resucitación en el transcurso del tiempo ha sido 
enfocada haciendo una reposición agresiva de volumen con el fin de mantener el volumen 
intravascular y mejores presiones de perfusión. De esta forma, volúmenes de cristaloides, 
coloides o sangre son infundidos desde el momento del accidente, en urgencias, en el 
quirófano o en la UCI y la conducta usual era suspender las infusiones cuando el 
paciente estuviera con signos vitales estables y cuando los problemas de coagulación se 
resolvieran47,48. Grupos de trauma en contra de esta conducta se basan en aumento del 
sangrado, y mayor morbilidad cuando pacientes con heridas toraco-abdominales son 



transfundidos en forma agresiva después del trauma2. Con el fin de aclarar la polémica, 
seria importante comparar variables de tiempo en el análisis de sobrevida de pacientes no 
solo en el subgrupo de aquellos con heridas toraco-abdominales sino en los otros tipos de 
trauma y shock hipovolémico severos. 

Con base en los datos actuales, la recomendación es resucitación agresiva de líquidos 
desde el momento del trauma (inclusive sangre y derivados sanguíneos si es posible) para 
aquellos pacientes con trauma y shock hipovolémico severo y restricción de líquidos o 
“Resucitación hipovolémica” para aquellos pacientes que podrán estar en el quirófano por 
lo menos a la hora del trauma, a los cuales se les hace resucitación agresiva solamente 
después de suspendido el sangrado49.  

Durante la resucitación del primer grupo de pacientes debe tenerse en cuenta el 
subgrupo que además de trauma sistémico presenta contusión pulmonar. En estos 
pacientes se debe sopesar el riesgo/beneficio del grado de agresividad de la resucitación. 
Estos pacientes tienen aumento de la permeabilidad vascular pulmonar y desarrollaran 
SDRA con mayor facilidad.       

¿Cuándo utilizar inotrópicos y otras sustancias para incrementar la perfusión 
sistémica? Existe un pequeño grupo de pacientes que ingresan a la UCI luego de haber 
sido transfundidos, intervenidos quirúrgicamente, sin problemas de coagulación 
presentes, con anemia dilucional y con aparentemente buen estado de volemia intravas-
cular. Los pacientes en estas condiciones pero con criterios de acidosis, metabolismo 
anaeróbico o deuda de oxígeno aún presente deben ser manejados con sustancias 
inodilatadoras con el fin de aumentar la perfusión sistémica y mejorar los trastornos 
microvasculares desencadenados por el shock. Las opciones más estudiadas son 
Dobutamina entre 5 – 20 ug / Kg / min50-52, Dopexamina entre 5 – 10 ug / Kg / min53-55 o 
Isoproterenol a dosis de 20 – 30 ug / min 51. Aunque los inhibidores de la Fosfodiesterasa 
III son una opción, no existen muchos trabajos científicos al respecto en trauma. Si 
durante el proceso de perfusión agresiva se desencadena vasodilatación agresiva como 
efecto secundario de los inodilatadores, estos pacientes deben recibir pequeñas dosis de 
Norepinefrina (0.04 – 0.06 ug / Kg / min)51. Además, existe un subgrupo de pacientes que 
a pesar de las medidas anteriores, persisten mostrando acidosis microvascular, 
requiriendo inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (I-ECA) con el fin de 
antagonizar los niveles de Angiotensina II liberada a nivel esplácnico que empeoran los 
estados de perfusión56. Las dosis recomendadas son de un bolo de 0.625 mg IV en 5 min o 
una infusión continua de 1.56 ug / hora durante 4 horas57-59. Con esta terapia se deben 
monitorizar muy estrechamente las resistencias vasculares sistémicas.            

Existe otro tipo de sustancias que actualmente se vienen usando como ayudantes de la 
restauración de la membrana celular durante la perfusión agresiva en los momentos de la 
resucitación. Estas sustancias pueden ser divididas en barredores de radicales libres 
como el Manitol 25 g en bolo y luego 4 g / hora por 24 horas o más, vitaminas 
antioxidantes como el Ácido Fólico 20 mg / día51; calcio antagonistas como el Diltiazen60, 
modificadores de la función intracelular del macrófago como la Pentoxifilina61,62, 
aumentadores de los antioxidantes intracelulares como la Cisteína (100 mg / kg)63 y el 
glutatione (GSH)64 y quelantes del hierro como la Deferroxamina65.    

Además de las ayudas anteriormente mencionadas, actualmente existe mucha duda 
acerca de la óptima temperatura a la que se debe mantener el paciente durante el proceso 
de resucitación. Lo aceptado actualmente es mantener el paciente ente 36 – 37oC y 
calentar los cristaloides en el momento de la reposición de líquidos en el quirófano66. 

¿Cuándo suspender la resucitación? La respuesta es aparentemente obvia. La 
resucitación se debe suspender en aquel momento que se termine y se logren los objetivos 
finales de la resucitación; Objetivos como pago de la deuda de oxígeno, que no exista 
acidosis tisular y luego de la restauración del metabolismo aeróbico. Él término de deuda 
de oxígeno ha sido definido con base en el aporte y consumo de oxígeno (DO2/VO2) y 



conceptualmente, la deuda de oxígeno podría definirse como la cantidad de oxígeno que 
las células necesitan para acoplar el aporte de oxígeno con el consumo de oxígeno. 
Aunque el concepto puede ser cierto, falta claridad desde el punto de vista de 
funcionamiento bioquímico celular, que es en última instancia lo que se afecta en estados 
de hipoxia (Aumentada deuda de oxígeno). De esta forma la deuda de oxígeno es mejor 
definida como la cantidad de oxígeno que se dejó de utilizar para producir determinada 
cantidad de ATP en un momento de hipoxia (Shock) determinado. Por lo tanto, la deuda 
de oxígeno va a ser mayor o menor según los factores de tiempo e intensidad que afectan 
el shock y el tiempo requerido para ser pagada dependerá también de factores 
desencadenadores del shock. Podría decirse que aquel factor que mejor indique el pago de 
la deuda de oxígeno será el mejor indicador de que la resucitación ha terminado y de esta 
forma las medidas pueden ser terminadas.                 

El problema actual es que existen diferentes formas para monitorizar el proceso de 
resucitación de un paciente crítico pos-trauma y aún faltan bases científicas que definan 
cual seria el mejor e ideal criterio de resucitación que le pueda decir al clínico que todo lo 
anterior ya se ha  logrado y de esta forma indicarle cuándo suspender o disminuir las 
opciones terapéuticas, sin correr el riesgo de afectar condiciones celulares y funcionales 
del paciente. La próxima sección será dedicada a los criterios de resucitación actualmente 
aceptados para manejo clínico y que podrían ser de utilidad. Hasta donde sean posibles 
deben ser cumplidos en las primeras 24 horas67.    

OBJETIVOS FINALES DE LA RESUCITACIÓN 

La resucitación ha sido tradicionalmente considerada como completa luego de que 
parámetros como presión arterial, frecuencia cardíaca y eliminación urinaria se 
normalizan. Estos criterios como puntos finales en la resucitación podrían ser útiles 
solamente para aquellos pacientes en shock descompensado (estado de shock en el cual 
los signos vitales están alterados), en quienes esos criterios podrían ser normalizados. Sin 
embargo, existen dos grandes problemas: primero: la mayoría de los pacientes no están 
en shock descompensado. La mayoría de los pacientes se encuentran en shock 
compensado (Persistencia de acidosis y deuda de oxígeno a pesar de tener normales los 
signos vitales). Segundo: Existe evidencia de persistencia del shock compensado a pesar 
de haber controlado los signos vitales68,69.      

Por lo tanto, si los intensivistas suspenden los mecanismos de resucitación luego de la 
normalización de los signos vitales, un grupo de pacientes permanecerá en estado de 
shock compensado. Este estado se caracteriza por una inadecuada perfusión de los 
tejidos, produciendo lentamente una deuda de oxígeno que aumenta proporcionalmente 
con el tiempo que la hipoperfusión persista. De esta forma, los niveles de oxígeno serán 
constantemente bajos para los tejidos y de esa forma se van alterando los mecanismos 
reparadores y de síntesis celular que llevan al paciente a la muerte a través de una 
disfunción de órganos. El aporte de O2 durante este estado se caracteriza por 
redistribución del flujo hacia órganos vitales como miocardio y cerebro, comprometiendo 
en forma notoria la irrigación del lecho esplácnico. Esta reducción es debida a un efecto 
selectivo de vasoconstrictores endógenos en el lecho esplácnico70 y a la relativa alta 
demanda de oxígeno de la que dependen el cerebro y el miocardio en estados de estrés.        

Vale la pena recalcar que los pacientes de edad avanzada van a necesitar mayor 
cuidado, énfasis en monitoreo, criterios diferentes de perfusión y mayor necesidad de 
ayudas adicionales a la reposición de volumen (Inotrópicos, I-ECA, antioxidantes, etc.) 
para lograr los objetivos finales de la resucitación71-73. 

Parámetros que deben ser tenidos como “Puntos finales” en la resucitación (Tabla 1). 

 
 



Tabla No. 1. Estado actual de los objetivos finales de la resucitación.  
 Criterio  

Lactato Sérico Uso clínico No invasivo 

EB Uso clínico No invasivo 

Valores supranormales Uso clínico Invasivo 

Tonometría gástrica Uso clínico Semi-invasivo 

IVDFVD Uso clínico Invasivo o No invasivo 

SvO2 Uso clínico Invasivo 

PO2Sc / PCO2Sc Experimentación clínica Semi-invasivo 

EI Experimentación clínica Semi-invasivo 

Capnometría sublingual Experimentación clínica Semi-invasivo 

pHa / Hma+ Experimentación clínica No invasivo 

Da-vCO2 Experimentación básica No invasivo 

Marcadores funcionales y celulares Experimentación básica Invasivos y No invasivos. 

  

Abreviaturas: 
IVDFVD: Indice volumen diastólico final del ventrículo derecho, SvO2: Saturación venosa de oxígeno,   
EB: Exceso de bases,  PO2Sc: Oxígeno subcutáneo, PCO2Sc: CO2 subcutáneo EI: Espectroscopia 
Infrarroja,  
pHa: pH arterial, Hma+: Hidrogeniones metabólicos, Da-vCO2: Diferencia arterio-venosa de CO2. 

LACTATO SÉRICO 

El lactato es producido del piruvato por la enzima lactato deshidrogenasa, la cual se 
encuentra en todas las células y funciona a través de una reacción reversible. La fuente 
más importante de piruvato es la glicólisis aeróbica y la proteolisis de aminoácidos por 
una gran variedad de reacciones que involucran deshidrogenasas y transaminasas. En 
presencia de adecuadas cantidades de oxígeno el piruvato es convertido  a acetilcoenzima 
A (Acetil-CoA) por la enzima piruvato deshidrogenasa en la membrana mitocondrial. La 
Acetil-CoA entra al ciclo de Krebs para en última instancia producir 38 mol de ATP a 
través de la cadena respiratoria. En la ausencia de suficiente oxígeno el piruvato es 
convertido a lactato. De esta forma se produce glicólisis anaeróbica con sólo 2 mol de ATP 
como resultado final. Todas las células a excepción de los eritrocitos, por la falta de 
mitocondrias, son capaces de producir lactato en estados de hipoxia. Por lo tanto, cuando 
el lactato es producido y liberado a la circulación, puede ser captado y metabolizado por 
otras células, pero son el hígado (50%) y le riñón (30%) quienes cuantitativamente llevan 
el liderazgo en el metabolismo del lactato. Este liderazgo es debido a la capacidad que 
tienen estos órganos para producir glucosa y H2O del lactato.  

La acidosis láctica como una causa de acidosis metabólica fue descrita primero por 
Clausen en 192574. La asociación entre niveles de lactato sérico y shock hipovolémico y la 
relación entre acidosis láctica y muerte en pacientes críticos fue primero establecida por 
Huckabee74-77. Desde ese entonces muchos autores han demostrado la relación entre los 
niveles de lactato sérico y muerte en estados de shock. Los niveles de lactato sérico son 
importantes pero es un medidor indirecto del estado de la deuda de oxígeno, del 
imbalance entre aporte y consumo de oxígeno y por lo tanto es sólo una aproximación al 
estado de hipoperfusión en estados severos de shock.  

Dunham et al78 mostraron valor predictivo del lactato, correlacionándolo con 



mortalidad en perros en estados de shock. Vincent et al79 reportaron que los niveles de 
lactato predecían la sobrevida de pacientes con shock circulatorio, con una sobrevida del 
100% si el lactato sérico disminuía más del 5% en la primera hora luego de resucitación 
con volumen. Abramson et al 80 reportaron en 76 pacientes una sobrevida del 100% si el 
lactato era < de 2 mmol/L en las primeras 24 horas. El concepto de tiempo necesario para 
normalizar los niveles de lactato sérico es importante para obtener una adecuada 
sobrevida. En este contexto, el lactato sérico y en particular, el tiempo en el cual éste 
debe ser llevado a parámetros de normalidad parece ser un adecuado y deseable criterio 
como punto final en la resucitación del shock hipovolémico81. 

EXCESO DE BASES  

Uno de los signos clínicos de inadecuada perfusión a los tejidos es el estado de 
acidosis. El exceso de bases ha sido utilizado como una aproximación global de la 
acidosis de los tejidos. El exceso de bases es la cantidad de base, en milimoles, requerido 
para tamponar un litro de sangre total a un pH de 7.40, con una muestra completamente 
saturada de O2 a 370C y con un CO2 de 40 mmHg. Este es calculado de los gases 
arteriales con base en el nomograma de Astrup y Siggard-Anderson. De esta forma la base 
exceso es sólo una aproximación de la acidosis global de los tejidos. A pesar de no ser 
directamente medido, hay trabajos correlacionando los niveles de lactato sérico y el 
exceso de bases 82 y de esa forma un incremento en los niveles de base exceso puede ser 
un indicador para los estados de shock. Davis et al83 fueron los primeros en reportar una 
estratificación de la base exceso en leve (-2 a –5), moderada (-6 a –14) y severa (< - 15); 
correlacionándolo con la cantidad de reemplazo de cristaloides y sangre en las primeras 
24 horas después del trauma.       

Dunham et al78 en un modelo de shock hemorrágico en perros, encontró que el déficit 
de bases se asociaba en forma estrecha con el desarrollo de deuda de oxígeno y 
mortalidad. Sin embargo, la combinación de déficit de base y niveles de lactato fue 
superiores al déficit de base solo. Siegel et al84 encontraron que el déficit de base al 
ingreso era predictor de mortalidad en un grupo de 185 pacientes con trauma cerrado de 
hígado. Davis et al85 en un modelo de shock hemorrágico en cerdos encontraron que el 
exceso de bases no sólo se correlacionaba con el estado hemodinámico y la perfusión de 
los tejidos en estado de shock sino con los cambios logrados durante la resucitación y de 
esta forma poder establecer la profundidad del shock86. A pesar de los hallazgos 
anteriores, Mikulaschek et al87 no encontraron correlación entre lactato sérico y base 
exceso después de la resucitación inicial y Rutherford et al 88 plantearon que el exceso de 
bases es indicador de riesgo de mortalidad pero dependiendo de la edad, teniendo mayor 
riesgo aquellos pacientes con exceso de bases de –15 mmol/L cuando los pacientes eran 
menores de 55 años pero –8 mmol/L cuando eran pacientes > de 55 años.   

Está por hacerse un estudio prospectivo, similar al de niveles de lactato, que muestre 
una correlación entre mejoría tiempo-dependiente en el valor de la base exceso y 
sobrevida durante resucitación pos-trauma. Muchos centros de trauma usan los estudios 
publicados para respaldar la utilización de base exceso como un punto final en la 
resucitación.    

VALORES SUPRANORMALES 

 Uno de los aspectos de la definición de shock es la creación de deuda de oxígeno (DO), 
la cual fue claramente explicada anteriormente. La estimación de la deuda de oxígeno 
puede ser calculada de la diferencia entre el consumo de oxígeno actual (VO2) menos la 
cantidad de oxígeno requerido para pagar la deuda89, La corrección del DO2 con base en 
DO2/VO2 ha sido propuesta como un punto final en la resucitación y el aumento de las 



variables que incrementen el DO2 han sido propuestas como las herramientas para lograr 
el objetivo final. El grupo del Dr. William Shoemaker ha liderado esta opción terapéutica89-

93. Desde el punto de vista práctico la idea fue incrementar el DO2 aumentando el Índice 
Cardíaco (IC) a más de 4.5 L/min.mt2, Índice de aporte de oxígeno (IDO2) a valores 
mayores de 600 ml/min.mt2 y aumento del Índice de Consumo de oxígeno (IVO2) a valores 
> de 170 ml/min.mt2.  

Aunque la mayoría de los intensivistas están de acuerdo en que la deuda de oxígeno 
debe ser pagada, no hay claridad sobre la aplicabilidad de los números establecidos para 
aumentar el DO2 y si éstos deben ser utilizados como puntos de resucitación de los 
pacientes con trauma. Heyland et al (94) revisaron e hicieron un meta-análisis de los 
estudios publicados entre 1980 y 1994, incluyendo 64 publicaciones y 1106 pacientes 
fueron analizados. Ellos concluyeron que las intervenciones diseñadas para lograr valores 
suprafisiológicos de IC, DO2 y VO2 no redujeron significativamente la mortalidad en los 
pacientes críticamente enfermos y que no hay forma de establecer conclusiones con base 
en subgrupos. Por lo tanto sugirieron que no existía suficiente evidencia para recomendar 
en forma rutinaria las medidas para lograr valores suprafisiológicos en algún grupo 
especifico de pacientes críticos. Estudios posteriores95-97 plantearon que valores 
supranormales no eran útiles como punto final de resucitación pero que podían ser 
utilizados para pronóstico. Además, Hayes et al 98 plantearon que la utilización de 
medidas como Dobutamina como opción para incrementar valores supranormales no sólo 
no disminuye la mortalidad sino que incrementa la estancia hospitalaria.  

El problema con los anteriores estudios fue la mezcla de pacientes en los análisis. 
(sepsis, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, SDRA, etc.) Por lo tanto, aunque el 
uso de valores supranormales no se recomienda actualmente como un punto final en la 
resucitación, el mecanismo para lograr estos criterios pueden ser válido durante el 
proceso de resucitación para lograr otros parámetros de resucitación y se debe estimular 
para la realización de estudios de estos parámetros en pacientes con trauma severo y 
shock hipovolémico sin mezclar grupos de pacientes. Por ahora, los criterios de valores 
supranormales deben ser considerados como valores de reserva fisiológica y no como 
puntos finales de resucitación73 y muy posiblemente pueden ser una herramienta útil 
para la resucitación de pacientes entre 50 y 75 años99.         

Basados en que el VO2 y la Extracción de O2 es diferente para cada órgano, cada día 
hay mayor énfasis en buscar marcadores de resucitación para órganos específicos y de 
esa forma dirigir la resucitación según las necesidades de cada paciente teniendo en 
cuenta el órgano lesionado34.  

pH DE LA MUCOSA GÁSTRICA (pHg) 

Tanto el lactato, como el exceso de bases y los valores supranormales son marcadores 
globales del estado de perfusión de los tejidos, pero el flujo sanguíneo no es 
uniformemente distribuido en todos los tejidos. Por lo tanto, aunque los marcadores 
globales de flujo muestren normalidad en algunas zonas del organismo, puede haber 
regiones con inadecuada perfusión (marcador regional del estado de flujo de los tejidos). 
Entre los diferentes grupos de tejidos que pueden ser monitorizados en forma regional, el 
intestino es él más estudiado y abordable en forma práctica. La mucosa intestinal es una 
de las regiones que primero se afecta durante estados de shock y una de las últimas en 
recuperarse70. El pH de la mucosa gástrica (pHg) permanece en límites normales cuando 
hay adecuada perfusión del lecho esplácnico y se disminuye cuando ésta llega a ser 
inadecuada.  

El pHg ha sido usado como herramienta de medición de adecuada perfusión del lecho 
esplacnico. En animales de experimentación, el pHg medido por tonometría se 



correlaciona con el VO2 intestinal, el PO2 y el lactato venoso hepático100-102. El pHg es 
estimado por medio de la tonometria gástrica. El tonómetro consiste en un balón de 
silicona semi-permeable a los gases como el CO2, unido a un tubo impermeable a los 
gases. El balón está localizado a 11 centímetros de la punta de la sonda. El principio de la 
tonometria es que gases como el CO2 atraviesan la membrana equilibrando la 
concentración entre las dos zonas con diferente concentración del gas. De esta forma el 
CO2 de las células de la mucosa gástrica difunde hacia el balón del tonómetro y crea un 
equilibrio entre la concentración de la célula, la concentración en él liquido gástrico y la 
concentración en el interior del balón. La era de La tonometria gástrica comenzó en 1982 
con los trabajos de Fiddian-Green et al 103, pero la primera descripción de equilibrio de 
CO2 fue en 1959 por Boda y Murany104  y una de las primeras aplicaciones de la 
tonometria en resucitación fue llevada a cabo por Guillermo Gutiérrez en 1992105.  

Una vez que el CO2 de la mucosa es estimado con base en el CO2 del balón, el pHg 
puede ser calculado por medio de la fórmula de Henderson-Hasselbach, pH = 6.1 + Log 
(HCO3

- / PCO2 x 0.03). Si el HCO3
- de la mucosa puede ser medido, 6.1 es el pK para la 

relación (HCO3
-) / PCO2. La concepción más importante usada para la interpretación es 

que el HCO3
- de la mucosa es equivalente al bicarbonato arterial, medido en una muestra 

de gases arteriales tomada al mismo tiempo. Esta correlación ya ha sido verificada en 
estudios en animales 106. La tonometria gástrica tiene limitaciones que deben ser tenidas 
en cuenta: Fuentes externas de CO2 pueden falsear las mediciones de CO2 gástrico. Por 
esta razón se deben tener en cuenta factores que pueden disminuir erróneamente los 
valores de pHg: 1) problemas en la técnica manual de medición que permitan la liberación 
de CO2 durante la medición, 2) demora en el tiempo trascurrido entre la toma de la 
muestra y la medición en la máquina de gases107, 3) reflujo duodenal, para lo cual se 
recomienda la utilización de bloqueadores Histamínicos anti-H2, 4) evitar bebidas carbona-
tadas en el momento de medición, 5) Tener en cuenta si el paciente tiene niveles bajos de 
Bicarbonato como efecto de su patología de base, 6) presencia de tonómetro en el 
duodeno, para lo cual se recomienda siempre monitorización con rayos X después de la 
colocación, 7) utilización de nutrición enteral, la cual debe ser suspendida 1  hora antes 
de la medición de tonometría, 8) la temperatura del paciente, para lo cual se recomienda 
corregir los niveles de CO2 a la temperatura corporal108, 9) Evitar succión de la sonda 
naso-gástrica en las últimas 30 – 60 min (109). Además, existen factores que pueden 
crear valores anormalmente altos de pHg que también deben ser tenidos en cuenta: 1) 
niveles de bicarbonato altos en sangre y 2) la utilización de medios de contraste para 
imágenes de radiología. Con base en él ultimo consenso de expertos en Londres el 22 y 23 
de Mayo de 1998 se estableció que la tonometria gástrica en su modalidad de utilización 
de aire (Tonocap) es segura y exacta, la respuesta del usuario es lo que causará 
diferencias en términos de pronóstico del paciente y la responsabilidad del uso de 
tonometria gástrica esta en manos de aquellos que deseen introducir la tonometria 
gástrica en su práctica clínica, estando seguros de que el operador tiene el conocimiento, 
entrenamiento y práctica suficiente en la interpretación y utilización de equipos 
adecuadamente y que esta respuesta terapéutica sea evaluada en programas de auditoría 
clínica. De lo contrario, el intensivista, independiente de sus años de experiencia en 
cuidados intensivos debe someterse al adiestramiento o sufrir la curva de aprendizaje de 
la utilización de nuevos equipos110,111. En la anterior reunión se plantearon varios 
conceptos que deben ser tenidos en cuenta para la utilización de la tonometria gástrica 
durante resucitación en trauma: 1) El CO2 gástrico (PgCO2) representa un índice de 
balance entre metabolismo y perfusión. 2) A pesar de problemas mecánicos, sigue siendo 
él estómago el sitio más útil para las mediciones. 3) Actualmente se recomienda la 
utilización del TONOCAP con el fin de evitar errores con las mediciones manuales. 4) La 
diferencia entre PgCO2 –  PaCO2  (Brecha de CO2 = “CO2 gap”) es establecido como la 
prueba estándar. 5) El concepto de pHi debe ser abandonado. 6) El pH del liquido gástrico 



debe ser > 4, utilizar  anti-H2 si es necesario. 7) Él límite de normalidad de CO2 gap está 
entre 3.5 – 10.65 mmHg. 8) La Dobutamina sigue siendo el inodilatador de elección para 
corregir la tonometria gástrica. 9) En pacientes con trauma y estrés severo pero sin shock 
hipovolémico, la tonometria gástrica puede ser más útil que el catéter de arteria pulmonar 
(CAP) para definir si el paciente requiere resucitación agresiva. 10) La evidencia disponible 
sugiere que el uso clínico de la tonometria puede ser justificado110.  La tonometria de fibra 
óptica, a pesar de sus buenas correlaciones con la tonometria de aire, se encuentra en 
experimentación112. 

Ha habido varios estudios utilizando la tonometria gástrica durante la resucitación en 
trauma. Roumen et al 113 encontraron en 15 pacientes con trauma que aquellos con 
niveles normales constantes  de tonometría (pHg > 7.32) fueron dados de alta sin 
complicación y no encontraron correlación entre pHg, exceso de bases y lactato sérico. 
Chang et al 114 compararon pHg, exceso de bases, lactato y DO2 en 20 pacientes con 
trauma en las primeras 24 horas. Aunque el pHg no fue utilizado como punto final de la 
resucitación, él encontró que los cambios en el pHg dependientes del tiempo en las 
primeras 24 horas suministran información adicional cuando éste es comparado con los 
otros indicadores de oxigenación con el fin de analizar mortalidad y disfunción orgánica 
múltiple. Aunque recientemente un grupo Japonés115 no pudo encontrar que la 
tonometría gástrica sea útil como objetivo final de la resucitación, ellos cometieron el 
error de hacer un estudio con mezcla de pacientes (16% pacientes sépticos y 45% 
pacientes con patologías médicas). Ivatury et al 116,117 en una de sus publicaciones del uso 
de tonometria en trauma, estudiaron 57 pacientes con trauma y uso pHg como punto 
final de la resucitación: pHg > 7.30. Ellos concluyeron que el pHg puede ser un 
importante punto final en la resucitación, usándolo como un índice de perfusión de los 
tejidos cuando hay falta de correlación con índices globales de oxigenación (Exceso de 
bases y lactato). El pHg puede mostrar un grupo de pacientes con índices globales 
normales de oxigenación que necesitan aun más resucitación. Recientemente, Civetta et 
al 118 demostraron que de los pacientes estudiados con trauma, el 50% murieron cuando 
no se logró obtener pHg > 7.32 con medidas de resucitación, mientras que sólo el 11% 
murieron en el grupo que se logró pHg > 7.32. (X2, p = 0.07) Además, El 60% de los 
pacientes que desarrollaron SDOM tenían pHg < 7.32 comparado con sólo el 11% en 
aquellos con pHg > 7.32. (X2, p = 0.03) En resumen, Lograr un pHg > 7.32 en las primeras 
24 horas puede disminuir significativamente la presencia de SDOM cuando se utiliza 
como un objetivo final de la resucitación en trauma.              

ÍNDICE VOLUMEN DIASTÓLICO FINAL DEL VENTRÍCULO DERECHO 
(IVDFVD).  

IVDFVD es una de las técnicas para evaluar resucitación de paciente con trauma que 
está mostrando beneficio. Está bien establecido que el CAP es un mal indicador del estado 
de volemia del paciente con trauma severo pero con la utilización de los CAP-REF 
(Fracción de eyección derecha) se puede determinar el volumen ventricular derecho y la 
fracción de eyección y de esta forma usar estos parámetros como indicadores de la 
precarga ventricular de los pacientes críticamente traumatizados119,120.  

Chang et al 121 encontraron que pacientes con trauma estuvieron hipovolémicos y con 
isquemia esplacnica sólo hasta cuando se les corrigió el IVDFVD a mas de 100 ml/mt2. 
Miller et al 122 en un estudio prospectivo de 39 pacientes con trauma encontraron que el 
grupo de pacientes con IVDFVD > de 120 ml/mt2 se correlaciona con pHg > 7.31 después 
de la resucitación con volúmenes e inotrópicos, si embargo no hubo diferencias en 
mortalidad o incidencia de falla de órganos. Con base en estudios actuales podría 
plantearse que valores de IVDFVI > de 120 ml/mt2 podría ser una herramienta útil para 
tener en cuenta en el proceso de reposición de volumen en la resucitación de pacientes 
con trauma.     



 OXÍGENO TISULAR SUBCUTÁNEO (PO2SC).  

Esta técnica ha sido implementada con el fin de acercarse más a la búsqueda de un 
marcador de la utilización del oxígeno a  nivel celular en un tejido diferente al tracto 
gastrointestinal. Hartman et al123 estudiaron no sólo PO2 subcutáneo sino PO2 trans-
cutáneo, comparando estas mediciones con la tonometría gástrica en un modelo de 
cerdos. Ellos encontraron una buena correlación en estados de shock hipovolémico. 
Powell et al 124 usaron técnicas de fluorescencia para medir el PO2 subcutáneo en un 
modelo de ratas en estados de shock hipovolémico. Ellos concluyeron que el PO2Sc es una 
herramienta útil en la medición de la perfusión de los tejidos y puede ayudar a definir 
puntos finales de la resucitación. Hopf et al 125 evaluaron 18 pacientes con trauma severo 
quienes fueron considerados con completa resucitación con métodos usuales de 
evaluación global. El PO2Sc fue medido en el brazo. Cambios en el aporte de oxígeno se 
realizaron incrementando el FIO2. Ellos no lograron incrementar el PO2Sc durante los 
cambios en el FIO2 en un alto grupo de pacientes y sugirieron que las medidas 
convencionales utilizadas como puntos finales de resucitación no establecen el grado de 
perfusión de un tejido bastante sensible a la hipovolemia como lo es la piel y el tejido 
celular subcutáneo. Shoemaker et al 126 establecieron que el factor tiempo es importante 
para el pronóstico cuando se está interpretando la PO2Sc, observando peor pronóstico 
cuando la PO2Sc era < 50 mmHg por 60 minutos, la PCO2Sc y el índice de PO2Sc / PCO2Sc 

era > de 60 mmHg y menor de 1 respectivamente por 30 min. Recientemente, McKinley et 
al127 adicionaron la saturación muscular (SO2M) y la saturación subcutánea (SO2Sc) como 
alternativas a los criterios de resucitación, con puntos de corte en 55% para la SO2M y 
80% para la SO2Sc. A la fecha, faltan más estudios clínicos para corroborar que valores 
de PO2Sc > de 50 mmHg, PCO2 < 60 mmHg e índices de PO2Sc / PCO2Sc > 3, SO2Sc y 
SO2M puedan ser utilizados como puntos finales de resucitación. 

ESPECTROSCOPIA INFRARROJA (EI).  

Esta técnica permite hacer un acercamiento al grado de oxigenación de factores 
enzimáticos que participan en la fosforilación oxidativa en la membrana mitocondrial 
interna. La EI  usa dos principios básicos: Primero, la luz entre 600 y 1100 nanómetros 
penetra a varios centímetros de profundidad en los tejidos y segundo, la oxihemoglobina 
(HbO2) la deoxihemoglobina (Hb) y el citocromo aa3 (Cyt-aa3) tienen diferente absorción de 
longitud de onda en vivo128. Comparando los niveles de HbO2 (reflejando la oxigenación 
local de los tejidos) con los niveles reducidos de Cyt-aa3 (Reflejando el consumo de oxígeno 
mitocondrial) se puede demostrar una disfunción de la oxidación mitocondrial 
dependiente del suministro y de esta forma poder sugerir mayor resucitación. Cairn et al 
129 usaron EI en 24 pacientes con trauma y encontraron que a pesar de haber logrado 
valores supranormales a las 12 horas de resucitación, aquellos pacientes con un 
desacople en la relación entre HbO2 / Cyt-aa3  (Cambios > 0.03 unidades de absorbancia / 
h) mostraron mayor incidencia de falla multiorgánica. Con el fin de mejorar la precisión 
de la EI en el proceso de la resucitación, Puyana et al 130  lograron hacer correlación entre 
valores obtenidos de la EI con mediciones de pH en los tejidos, observando una 
correlación positiva en estados de hipovolemia en modelo de cerdos. Sin embargo, a pesar 
de lo anterior, se necesitan más estudios de validación de la técnica en pacientes 
sometidos a resucitación pos-trauma.                  

CAPNOMETRÍA SUBLINGUAL (CS) 



Los estudios de CS comenzaron con el análisis de un desproporcional incremento en el 
PCO2 de sangre venosa mixta durante estados de bajo flujo en resucitación cardíaca y 
una disminución en PaCO2

131. Posteriormente fue demostrado que el PCO2 cardíaco, 
hepático, renal y de corteza cerebral se aumentaban durante estados de bajo flujo del 
shock circulatorio y resucitación cardiaca132. Luego se demostró que el CO2 de un 
tonómetro se asociaba con el CO2 de las células gástricas133. Meses después, Sato et al 134 
encontraron que la pared esofágica también servía como un sitio apropiado para la 
medición de PCO2 de los tejidos y la cuantificación del shock hemorrágico. Con base en lo 
anterior, Nakagawa et al 135 plantearon que la hipercarbia era un fenómeno universal y se 
manifiesta en todos los tejidos, incluyendo la mucosa sublingual. En un modelo de shock 
en ratas, se demostró correlación entre CO2 gástrico (PgCO2) y CO2 sublingual (PCO2SL) (r 
= 0.71, p < 0.001). El PCO2SL incrementó de 45 mmHg a 125 mmHg a los 15 minutos de 
shock. Recientemente, Weil et al 136 establecieron en 46 pacientes en estados de shock 
traumático que los valores normales de PCO2SL son 45 mmHg, 70 mmHg como punto de 
corte de shock severo, 92 mmHg como criterio de mal pronóstico de mortalidad en 
mediciones al ingreso y 53 mmHg como un valor para catalogar pacientes sin shock, valor 
que podría ser usado como punto final de la resucitación. A pesar de los trabajos 
recientes relacionados con la CS, aun no hay completa validez para el uso clínico de 
rutina133,137.           

pH ARTERIAL (pHa)   
E HIDROGENIONES (H+) 

Una de las anormalidades más comunes en estados de hipoxia es la acidosis 
metabólica138. La hipoxia de los tejidos es asociada con metabolismo anaeróbico y por 
ende con la producción de ácido láctico e hidrogeniones (H+)139,140. La presencia de acidosis 
metabólica es el resultado final de una alta producción de hidrogeniones de diferentes 
fuentes: la conversión de Piruvato a Lactato, el intercambio de H+ en la membrana 
mitocondrial y la liberación de H+ como resultado del consumo de ATP141. La presencia de 
acidosis metabólica determinada por el análisis de los gases arteriales es una medición 
sistémica y burda del estado de anaerobiosis de los tejidos. En los gases arteriales el  pH 
arterial (pHa) depende de la concentración de H+ en el organismo que no han podido ser 
tamponados por los sistemas como el bicarbonato y éste en última instancia es el 
indicador del estado ácido básico141,142. En estado normal pHa de 7.4 indica una 
concentración de 40 nM de H+, en estados de acidosis la concentración de H+ se 
incrementará en forma logarítmica y el pHa se reduce143. En esta forma la cantidad de H+ 
totales podría ser calculada según el pHa con el uso de logaritmos. Por lo tanto: 

pHa  =  log (1 / [H+]) que es igual a: 
log 1 – log [H+] y como log 1 = 0, entonces: 

pHa = - log 10 [H+], por lo tanto: 
[H+] = antilogaritmo 10 (-pHa) que es igual a, 

10 –pHa  o también 10 (9-pHa) con el fin de convertir las unidades de nM,                          
 Y en condiciones normales 10 (9-pHa) =  

39.8 similar a 40 nM.   
 O sea, H+

 totales =  10 (9-pHa) 

De esta forma se obtendrían la cantidad de H+ totales para determinado estado ácido 
básico. Si se quisiera encontrar la cantidad real de H+ que refleje el estado ácido del 
organismo, lo que algunos grupos han denominado H+ metabólicos (Hma+), se le tendría 
que restar la cantidad de H+ que han sido tamponados por el sistema del bicarbonato 
para producir H2O y CO2, el cual sería eliminado por los pulmones. Este último parámetro 



sólo sería obtenido haciendo una regresión lineal entre el CO2 y los H+ de los pacientes en 
estados de resucitación. De esa forma 144: 

Hma+ =  H+ totales – H+ tamponados por  
el Bicarbonato                           

Hma+
  =  10 (9-pHa)   -  (a = b x PaCO2)                          

Donde a es el punto de corte en el eje de la Y y b es el gradiente de la línea en la 
regresión lineal. De esta forma, niveles de Hma+ menores de 5 nM han sido usados por 
algunos grupos como punto de corte para una satisfactoria resucitación. Sin embargo, la 
sensibilidad y la comparación con parámetros de resucitación actuales como pHg, CO2SL, 
lactato, etc. necesita ser demostrado en estudios controlados.  

DIFERENCIA ARTERIO-VENOSA  
DE CO2 (DA-VCO2) 

El CO2 es producido en los tejidos en metabolismo aeróbico y anaeróbico. Durante el 
metabolismo aeróbico la cantidad de CO2 producido es determinado por el metabolismo 
basal y el cociente respiratorio. Durante el metabolismo anaeróbico, el CO2 es producido 
del bicarbonato que tampona los metabolitos ácidos (H+).  De esta forma, la medición de 
PCO2 proporcionaría un índice de la oxigenación de los tejidos139. El PCO2 venoso (PvCO2) 
dependería de la cantidad de PCO2 arterial (PaCO2) y más sabiamente interpretados como 
la diferencia arterio-venosa de CO2 (Da-vCO2). El delta de CO2  entre la aurícula derecha y 
la arteria pulmonar ha mostrado poca capacidad predictiva en pacientes críticamente 
enfermos145. La PvCO2 es muy similar a la PaCO2; Por lo tanto, la medición de delta de CO2 
puede conducir a errores. Además, cuando el flujo disminuye en los tejidos que 
permanecen normóxicos, la extracción de oxígeno se incrementa y el PvCO2 incrementa 
como resultado del CO2 estancado. Para un diagnóstico de hipoxia de los tejidos el PvCO2 
debe incrementarse dramáticamente en la presencia de una disminución severa de la 
SvO2 146. La Da-vCO2 no es recomenda para ser usada de rutina en el campo clínico pero 
puede ayudar a diferenciar él diagnostico de una persistente acidosis metabólica cuando 
los valores persisten    > de 5 mmHg.        

SATURACIÓN VENOSA CENTRAL (SVO2) 

La saturación venosa mixta puede ser medida en forma continua o en forma 
intermitente. La forma continua es con catéter de fibra óptica y la forma intermitente a 
través de gases tomados de la arteria pulmonar. Los valores normales son alrededor del 
70% y valores menores del 50% son asociados con metabolismo anaeróbico. 
Disminuciones de la SvO2 son asociadas con mayor hemorragia y aumentos en la SvO2 es 
asociado con mejoría en la sobrevida147. A finales de la década pasada, Kremzar et al148 
lograron disminuir la mortalidad en pacientes con trauma manteniendo niveles normales 
de SvO2 utilizando aumento de DO2 a través de líquidos y Dobutamina. Además, la SvO2 
refleja el balance entre el DO2 y el VO2. Por lo tanto, los valores van a ser afectados por el 
gasto cardíaco (GC), el contenido de hemoglobina y la SaO2. El valor de SvO2 puede ser 
artificialmente alto si existe una comunicación vascular de izquierda a derecha y Rady149 
encontró bajos niveles de SvO2 cuando la muestra de sangre era tomada de la aurícula 
derecha, muy posiblemente por la poco mezcla de sangre de la cava superior  e inferior.       

MARCADORES FUNCIONALES Y CELULARES: HEME OXIGENASA (HO), 



PROTEÍNAS DE HIPOXIA (PH), DNA PLASMÁTICO, ANTIOXIDANTES Y 
ENZIMAS INTRACELULARES 

Actualmente están siendo medidas un gran número de sustancias intracelulares con el 
fin de buscar marcadores de disfunción temprana de organelas y poder evaluar si el 
restaurar éstas en las primeras 24 horas podría servir como puntos finales de 
resucitación. Sin embargo, no se debe confundir un factor hallado en estados de hipoxia 
pos-shock hipovolémico que están siendo estudiados como marcadores pronósticos, con 
un objetivo de resucitación hasta que esto no pueda ser demostrado. Las sustancias más 
útiles como marcadores de expresión genética o disfunción enzimática o antioxidación en 
estados de shock severo son: 1) proteínas del sistema barredor de actina extracelular: 
Gelsolin y Globulina-Gc. Niveles mayores de 200 mg/L de Proteína-Gc al ingreso del 
paciente tiene una especificidad del 90% de mortalidad150,151. 2) Sustancias indicadoras de 
apoptosis durante el trauma: Bax o relación Bax/Bcl-240. 3) Presencia de DNA plasmático 
liberado de células de órganos sometidos a trauma severo152. 4) Proteínas de hipoxia de 36 
kD expresadas por células endoteliales expuestos a hipoxia aguda: Gliceraldehido-3-
fosfato deshidrogenasa (G-3-PDH), con el máximo pico a las 18 horas del inicio de la 
hipoxia153. 5) Expresión del Factor 1 inducible por la hipoxia (HIF-1)154. 6) Aparición de 
Caspasa 3 como marcador de apoptosis en tejido intestinal en estados de hipoxia155.        

El marcador funcional más específico de hipoperfusión de la región esplácnica en 
estados de shock es la capacidad del hígado para eliminar colorantes como Verde de 
indiocianinal. Niveles de eliminación de 52.2 ml.min.kg y extracciones > de 0.2-0.3 
indican buen flujo sanguíneo hepático.  De esta forma, podría hacerse una resucitación 
dirigida a cada órgano, según las necesidades de cada paciente y el tipo de trauma35. 

CONCLUSIÓN 

Los datos actuales soportan la utilización del EB, el lactato, la tonometria gástrica, el 
IVDFVD y la SvO2, como herramientas de manejo común en los procesos de resucitación 
en trauma severo. En segundo nivel de utilización estarían la EI, PO2Sc, la capnometria 
sublingual, la Da-vCO2 y los hidrogeniones calculados, debido a que aún se encuentran 
como herramientas experimentales. Vale la pena recalcar que hay grupos colombianos 
que utilizan los H+ (Hma+) con muy buenos resultados pero lastimosamente hace falta 
mayor aceptación en la literatura mundial. En el último grupo se encuentran los 
marcadores de función intracelular durante estados de shock e hipoxia como son las PH, 
DNA plasmático, nivel de antioxidantes intracelulares como el GSH y la expresión 
genética de la HO los cuales se encuentran aun en estudio.    

El objetivo debe dirigerse a normalizar por lo menos 3 de los que componen el primer 
grupo y si es posible los 5 primeros parámetros marcadores de perfusión tisular en las 
primeras 24 horas después del momento del trauma (No tener en cuenta el tiempo de 
llegada a la Unidad de Cuidados Intensivos). Aunque persiste la duda de cuál marcador 
podría ser mejor, al menos algunos criterios de estos deben ser normalizados como un 
punto final de resucitación con las herramientas previamente comentadas. 



 

Esquema Perfusión. 
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