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RESUMEN

El estado de shock es el resultado final de la presencia de hipoperfusión e hipoxia tisular, la evaluación del nivel
ΔpCO2 puede identificar situaciones de hipoperfusión tisular o deuda de oxígeno no detectables por otros parámetros como la ScvO2 como predictores de mortalidad en las primeras 24hrs. El objetivo del estudio es evaluar
la utilidad de la medición de la diferencia veno-arterial de dióxido de carbono como predictor de mortalidad en
pacientes en shock admitidos en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Viedma, Cochabamba-Bolivia.
Se trata de un estudio descriptivo y prospectivo, con una muestra ideal de 74 pacientes con nivel de confianza
de 95%. Los datos fueron recolectados mediante una planilla pre-estructurada con las siguientes variables: Sexo,
edad, diagnóstico de ingreso, delta CO2 arterio-venoso, lactato, Scvo2, Frecuencia Cardiaca, Presión arterial media
al ingreso y a las 24 hrs. Los análisis estadísticos se realizaron en el programa IBM SPSS 20® para Windows.
Entre los resultados tenemos que el valor promedio de ΔpCO2 al ingreso de los pacientes fallecidos fue de
8,3 mmHg en comparación a un valor de 5 mmHg en los pacientes sobrevivientes, manteniéndose la diferencia
a las 24 hrs. El nivel ΔpCO2>6 mmHg en las primeras 24hrs en el grupo mortalidad fue de 14 (45%) pacientes
comparado con ΔpCO2>6 mmHg en solo 19% pacientes del grupo sobrevida.
Concluimos que el ΔpCO2 tiene buena sensibilidad como predictor de mortalidad precoz, al encontrarse que el
83,9 % de los pacientes que fallecen tienen un ΔpCO2 inicial>6mmHg.
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The shock is the end result of the presence of hypoperfusion and tissue hypoxia, ΔpCO2 level assessment can
identify situations of tissue hypoperfusion or oxygen debt undetectable by other parameters such as ScvO2 as
predictors of mortality in the first 24 hours.
The objective of the study is to assess the usefulness of veno-arterial carbon dioxide difference measurement as
predictor of mortality in shock patients at Intensive Therapy Unit of Viedma’s Hospital, Cochabamba-Bolivia. It
is a prospective and descriptive study with a perfect simple of 74 patients with 95% confidence level. Data were
collected by a pre-structure form with the following variables: Sex, age, diagnosis of income, arteria-venous delta
CO2, lactate, Scvo2, heart rate, mean arterial pressure at admission and at 24 hrs. Statistical analyses were performed in the IBM SPSS program 20® for Windows.
We find that the average value of ΔpCO2 to the income of the deceased patients was 8.3 mmHgcompared to a
value of 5 mmHg in surviving patients, keeping the difference 24 hours a day. ΔpCO2 level >6 mmHg at the first
24hrs in the mortality group was 14 (45%) patients compared with ΔpCO2> 6 mmHg at only 19% survival group.
We conclude that the ΔpCO2 has good sensitivity as a predictor of early mortality, found that83.9% ofpatients
whodie have an initial ΔpCO2 >6mmHg.

E

INTRODUCCIÓN

l estado de shock es el resultado final de la presencia de hipoperfusión e hipoxia tisular secun-

daria a una alteración entre el aporte y el consumo de
oxígeno1 y constituye un problema de salud pública,
tanto por la alta prevalencia y mortalidad (46%) que

representan, como por los recursos que se destinan
para su atención2.
La evaluación de la perfusión tisular se puede realizar a través de la medición de la saturación venosa mixta o central de oxígeno, realizada mediante la
toma de una muestra de sangre de la arteria pulmonar
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o de la vena cava superior. Valores menores de 65 % o
70 % respectivamente predicen un mal pronóstico en
pacientes en estado de shock circulatorio reflejando
la dependencia entre aporte y consumo de oxígeno3,
4
. Sin embargo varios estudios recientes han demostrado que muchos pacientes a pesar de tener valores de ScvO2 mayores o igual a 70 % que indica una
adecuada perfusión tisular, pueden tener una evolución tórpida por lo que se ha buscado y evaluado
otros marcadores específicos de hipoperfusión tisular
como la tonometría gástrica, capnografía sublingual,
evaluación en campo oscuro de la microcirculación
sublingual, espectroscopia cercana al infrarrojo, niveles de lactato y su aclaramiento, así como la diferencia
entre pCO2 venoso-arterial (ΔpCO2)5,6.
La medición ΔpCO2 veno-arterial al ser de fácil
realización puede ser un marcador útil para la evaluación de la adecuada reanimación en estados de shock,
además de ser usado como predictor precoz de mortalidad en pacientes con shock circulatorio cuando el
valor de gap CO2 al inicio es > 6 mmHg7, ΔpCO2
veno-arterial se realiza obteniendo simultáneamente
muestras de sangre venosa de la cava superior y de
sangre arterial para realizar el estudio de gasometría y
posteriormente calcular el ΔpCO2 veno-arterial entre estos dos resultados7,8.
Según diversos estudios han demostrado que un
ΔpCO2 > 6 mmHg en las primeras 24 horas del
manejo de shock circulatorio se correlaciona con un
mal pronóstico y muestra la necesidad de una mayor
intensidad de reanimación8. Un Δa-vCO2 amplio
puede explicarse por: aumento de la pCO2 venosa
secundaria a disminución de gasto cardiaco condicionando hipoperfusión tisular, aumento en la producción de CO2 secundario a la amortiguación de iones
hidrógeno por exceso de bicarbonato, aumento en la
producción de CO29, 10.
Todo esto debido a que muchos procedimientos
mencionados no están disponibles en las Unidades
de Terapia Intensiva, la evaluación del nivel ΔpCO2
puede identificar situaciones de hipoperfusión tisular
o deuda de oxígeno no detectables por otros parámetros como la ScvO211. Por lo que se decide realizar el
presente estudio cuyo objetivo principal es evaluar la
utilidad de la medición de la diferencia veno-arterial
de dióxido de carbono como predictor de mortalidad
en pacientes en shock admitidos en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Viedma durante las primeras 24hrs, con objetivos específicos de determinar
el nivel ΔpCO2 como predictor de mortalidad en pacientes en estado de shock, determinar la saturación
venosa central de oxigeno (ScvO2) como predictor
de mortalidad en pacientes en estado de shock, determinar la relación entre ΔpCO2 y la ScvO2, como
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predictores de mortalidad en pacientes en estado de
shock.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se trata de un estudio descriptivo y prospectivo. Teniendo como universo de estudio todos los pacientes
internados en el servicio de Terapia Intensiva, se usó
el programa Epidat 4.0 ® teniéndose como resultado una muestra ideal de 74 pacientes con un nivel de
confianza de 95%.
Entre los criterios de inclusión tenemos: Paciente
en estado de Shock admitido dentro las primeras 24
hrs. de su patología en el servicio de Terapia Intensiva, pacientes en estado de Shock que porta catéter
venoso central en las primeras 24 hrs. de ingreso y la
primera toma de muestra correspondiente durante
las primeras 6 hrs. de admisión. Como criterios de
exclusión: Pacientes en estado de Shock evaluados
después de las primeras 24 hrs. de su patología y
pacientes en estado de Shock admitidos dentro las
primeras 24 hrs. con contraindicación para la colocación de catéter venoso central. Se excluyeron un
total de 22 pacientes, de estos 6 pacientes (23%)
fallecieron las primeras 12 hrs. de su internación, 5
pacientes (18%) por presentar contraindicación para
la colocación de catéter venoso central, 8 pacientes
(3%) por haber sido evaluados 24 hrs. después de su
diagnóstico y manejo en salas , 3 pacientes (3%) en
los que no se realiza la toma de muestra correspondiente (gasometría arterial y venosa central) dentro
las primeras 24 hrs de admisión a UTI.
Los datos fueron recolectados mediante una planilla pre-estructurada con las siguientes variables: Sexo,
edad, diagnóstico de ingreso, delta CO2 arteriovenoso, lactato, Scvo2, Frecuencia Cardiaca, Presión arterial media al ingreso y a las 24 hrs. Todos los análisis
estadísticos se realizaron en el programa IBM SPSS
20® para Windows.

Abreviaturas utilizadas en
este artículo:
ΔpCO2= Delta Dióxido de
Carbono.
ScvO2= Saturacwión Venosa Central de Oxígeno.
pCO2= Presión Dióxido de
Carbono en sangre.
UTI= Unidad de Terapia Intensiva

RESULTADOS
De un total de 310 pacientes internados en UTI en
el periodo Junio 2013 Enero 2014, se identificaron
96 pacientes en estado de Shock de distinta etiología,
de los cuáles se incluyeron a 74 pacientes que cumplieron los criterios de inclusión.
Las edades de mayor frecuencia realizadas en el
estudio se encuentran en el intervalo 36 a 45 años
representados por un 31% seguida del intervalo de
26 a 35 años con un 24%.
En cuanto al tipo de shock circulatorio según su
etiología, la frecuencia de presentación fue, el shock
séptico en un 70,3 % seguido del shock hipovolémico
en 18,9 % y el shock cardiogénico en 10,8 %. No se
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presentaron pacientes con shock de tipo obstructivo.
La calificación de la gravedad clínica de los pacientes al momento del ingreso según la escala APACHE
II, el 75,7% (56) de los pacientes del grupo estudio
tenían una calificación APACHE II mayor de 8 y el
24,3 % (18) tenían un APACHE II menor de 8.
La evolución de los pacientes muestra que 31 (42
%) pacientes fallecieron durante su estancia en UTI
y 43 (58 %) pacientes sobrevivieron.
El valor promedio de ΔpCO2 al ingreso de los pacientes fallecidos fue de 8,3 mmHg en comparación a
un valor de 5 mmHg en los pacientes sobrevivientes,
manteniéndose la diferencia a las 24 hrs. (Ver Fig. 1).

Figura 1: Promedio ΔpCO2 al Ingreso y 24 horas. Grupo Fallecidos vs Sobrevivientes

En el grupo de fallecidos se encontró un nivel inicial de ΔpCO2> 6mmHg en 26 (84%) pacientes,
esto contrasta con el hallazgo en el grupo de sobrevivientes con un ΔpCO2 inicial > 6 mmHg en 22
(51%) pacientes con un intervalo de confianza del
95% y un valor de p = 0,004 estadísticamente significativo (Ver Tabla 1).
Tabla 1. ΔpCO2 inicial ˃ 6 mmHg. Grupo mortalidad vs Grupo sobrevida.

ΔpCO2 al Ingreso

Grupo Mortalidad
P1

N° de pacientes/porcentaje

Grupo Sobrevida
P2

N° de pacientes/porcentaje

ΔpCO2> 6 mmHg
26 (83,9%)
ΔpCO2< 6 mmHg
5 (16,1%)
Total:
31 / 100 %
Análisis para la comparación de dos proporciones
ΔpCO2> 6 mmHg
Al ingreso

P1=
P2=

83,9%
51,2%

P(promedio) =
Estadístico de Prueba (Z)
Signiﬁcación

22 ( 51,2 % )
21 (48,8 %)
43 / 100 %
64,9%
2,91
0,004

El nivel ΔpCO2> 6 mmHg en las primeras 24 hrs.
en el grupo mortalidad fue de 14 (45%) pacientes
comparado con ΔpCO2> 6 mmHg en solo 8 (19%)
pacientes del grupo sobrevida, con un índice de confianza del 95% y un valor de p =0,014 estadísticamente significativo (Ver Tabla 2).
La evaluación de los resultados de Saturación Venosa Central muestran que un valor de ScvO2< 70
% al inicio del estudio en el grupo mortalidad se
encuentran en 14 (45 %) pacientes comparado con
ScvO2 inicial <70 % en 13 (30%) pacientes del grupo

16

sobrevida. Las proporciones son iguales para ScvO2
inicial <70% entre fallecidos y sobrevivientes, con
un índice de confianza del 95% y un valor de p =0,188
estadísticamente no significativo (Ver Tabla 3).
La Scvo2 <70 % en las primeras 24 hrs. en el grupo mortalidad fue de 10 (32 %) pacientes en comparación con 8 (19 %) pacientes en el grupo sobrevida
con un valor de p = 0,177 estadísticamente no significativo (Ver Tabla 4).
La comparación entre el ΔpCO2 >6 mmHg y
Scvo2 <70 %, parámetros establecidos de hipoperfusión tisular muestran que el ΔpCO2 >6 mmHg tiene mayor sensibilidad como predictor de mortalidad
precoz de los pacientes en shock circulatorio, al encontrarse que el 83,9 % de los pacientes que fallecen
tienen un ΔpCO2 inicial mayor a 6 mmHg comparados con un 45 % de pacientes con ScvO2 inicial <70
% con un índice de confianza del 95 % un valor de p
= 0,001(Ver Fig. 2).
A las 24 hrs. de admisión el 45 % de los pacientes
fallecidos tienen un ΔpCO2 mayor a 6 mmHg en
comparación al 32 % de los pacientes fallecidos con
una Scvo2 menor a 70 %, una diferencia no significativa con un valor de p = 0,297, con índice de confianza de 95% (Ver Tabla 5).

DISCUSIÓN
En el manejo del paciente con shock circulatorio
es importante revertir de manera precoz la hipoperfusión tisular para preservar la función de los
órganos vitales y evitar el desarrollo posterior de la
falla multiorgánica que resulta ser una causa de alta
mortalidad en estos pacientes. Por esto es necesario la identificación de parámetros que indiquen el
adecuado manejo hemodinámico de estos pacientes
para que de esa forma se disminuya la mortalidad de
los mismos, el análisis de los resultados de este estudio muestra que un ΔpCO2 veno arterial >6 mmHg
tanto al inicio como a las 24 hrs del estudio, es un
indicador sensible predictor de mortalidad precoz
en pacientes en shock circulatorio con un valor de p
= 0,004 y un índice de confianza de 95% datos que
relacionan con otros estudios que revelan según un
valor de corte ΔPCO2 de más de 6 mmHg en las primeras 24 horas postquirúrgicas se correlacionó con
un mal pronóstico y muestra la necesidad de una mayor intensidad de reanimación8,12.
La ScvO2 que es otro parámetro usado para valorar la perfusión tisular no mostró sensibilidad en este
estudio como predictor de mortalidad precoz ya que
los valores de ScvO2 inicial <70% presentaron en
45% de los pacientes del grupo mortalidad comparaRev Cient Cienc Méd
Volumen 17, No 2 : 2014

do con 30% del grupo sobrevida, no teniendo un valor estadísticamente significativo con un valor de p =
0,188 e índice de confianza de 95%; sin embargo, a las
24 h se evidencia una diferencia porcentual entre los
valores de ScvO2 <70% en 32% del grupo mortalidad
comparada con un 18 % del grupo sobrevida, pero
que sin embargo no tiene un valor estadísticamente
significativo con un valor de p = 0,177.
Se ha postulado que la Scvo2 puede no reflejar verdaderos estados de hipoperfusión tisular debido a
que situaciones donde existe disoxia tisular y alteraciones en la microcirculación como en los estados de
shock circulatorio pueden no producir una disminución detectable de la ScvO213, sin embargo al generarse un estado de metabolismo anaerobio desde el
inicio de la hipoperfusión tisular se refleja en cambios precoces y persistentes en los niveles de CO2
tisular con el consecuente aumento en la diferencia
veno arterial de CO2. Este análisis se relaciona con
el hallazgo en este estudio de una mayor sensibilidad
del ΔpCO2 veno arterial como predictor de mortalidad
precoz ya que niveles iniciales de ΔpCO2 veno arterial
>6 mmHg se detectaron en 84% de los pacientes fallecidos comparado con niveles de ScvO2 inicial <70
% en solo 45 % de los pacientes que fallecen.
Por estos hallazgos es necesario considerar que en
el manejo de pacientes con shock circulatorio debe
considerarse la valoración integral de los parámetros
de perfusión tisular y hemodinámicos, tomando en
cuenta que la medición aislada de una Scvo2 puede
no ser suficiente para la evaluación precoz de la hipoperfusión tisular con metabolismo anaerobio por
lo que debe complementarse con la valoración seriada del ΔpCO2 veno arterial. Se debe considerar los
niveles elevados de lactato que son altamente sensibles como indicadores de mortalidad14 el cuál en el
hospital no se pudo tener buenos resultados debido
a la imposibilidad de realizar seguimiento a las 24 hrs
requiriendo mayores estudios.

Tabla 2. ΔpCO2 ˃ 6 mmHg primeras 24 hrs.
Grupo mortalidad vs Grupo sobrevida

ΔpCO2 a las
24 Hrs
ΔpCO2> 6 mmHg
ΔpCO2< 6 mmHg
Total:

Grupo Mortalidad
P1

Grupo Sobrevida
P2

N° de pacientes/porcentaje

N° de pacientes/porcentaje

14 (45,2%)
17 (54,8%)
31 (100 %)

8 (18,6%)
35 (81,4%)
43 (100%)

Análisis para la comparación de dos proporciones
29,7%
ΔpCO2> 6mmHg P1= 45,2% P(promedio) =
P2= 18,6% Estadístico de Prueba (Z) 2,47
A las 24 Hrs.
Signiﬁcación

0,014

Tabla 3. ScvO2 inicial < 70%.
Grupo mortalidad vs Grupo Sobrevida

ScvO2 al Ingreso
ScvO2 > 70%
ScvO2 < 70%
Total:

Grupo Mortalidad
P1

Grupo Sobrevida
P2

N° de pacientes/porcentaje

N° de pacientes/porcentaje

17 (54,8%)
14 (45,2)
31 (100%)

30 (69,8%)
13 (30,2%)
43 (100%)

Análisis para la comparación de dos proporciones
ScvO2 < 70% P1= 45,2% P(promedio) =
Al ingreso P2= 30,2% Estadístico de Prueba (Z)

36,5%
1,32
0,188

Signiﬁcación

Tabla 4. ScvO2 < 70% a las 24 Hrs.
Grupo mortalidad vs Grupo Sobrevida

ScvO2 a las 24 Hs
ScvO2 > 70%
ScvO2 < 70%
Total:

Grupo Mortalidad
P1

Grupo Sobrevida
P1

N° de pacientes/porcentaje

N° de pacientes/porcentaje

21 (67,7%)
10 (32,3%)
31 (100%)

35 (81,4%)
8 (18,6)
43 (100%)

Análisis para la comparación de dos proporciones
24,3%
ScvO2 < 70% P1= 32,3% P(promedio) =
A las 24 Hs P2= 18,6% Estadístico de Prueba (Z) 1,35
Signiﬁcación

0,177

Tabla 5. Comparación (Sensibilidad) ∆pCO2> 6mmHg y
ScvO2 < 70% a las 24 hrs.
Predictores de mortalidad
A las 24 Hrs.
Grupo Mortalidad
Grupo Sobrevida
P1
P2
ΔpCO2 > 6
45,2%
18,6%
mmHg
ScvO2 < 70%
32,3%
18,6%
Figura 2: Comparación (Sensibilidad) ∆pCO2 > 6mmHg y ScvO2 < 70% al
ingreso.
Predictores de mortalidad.

Diferencia veno-arterial de dioxido de carbono en
pacientes en estado de shock

Análisis para la comparación de dos proporciones
P1= 45,2% P(promedio) =
ΔpCO2 > 6 mmHg
ScvO2 < 70%
P2= 32,3% EstadistPrueba
A las 24 h
Signiﬁcación

38,7%
1,04
0,297
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