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GLOSARIO: 

 

Capnometria sublingual: utiliza un sensor de PCO2 que tiene una membrana 

de silicón con un colorante fluorescente sensible a la concentración de CO2. La 

luz fluorescente emitida es directamente proporcional a la cantidad de 

CO2.presente. La desventaja de esta técnica es la calibración periódica del 

sensor lo cual imposibilita el monitoreo continuo. 

 

Deficit de base: cantidad de base en milimoles que se requiere para retornar 1 

litro de sangre total a un Ph de 7.40 con la sangre saturada completamente con 

O2, a una temperatura de 37ºC y a con una PaCO2 de 40 mm de Hg. 

 

Deuda de oxigeno: déficit de oxigenación en los tejidos que ocurre durante el 

shock. Se obtiene de la diferencia entre la magnitud del consumo de oxigeno a 

nivel basal y durante el estado de choque.  

 

Espectrometria infrarroja (NIRS): es una técnica que utiliza las propiedades 

de absorción diferencial de la hemoglobina, para evaluar la oxigenación del 

musculo esquelético, por emisión de luz en un espectro infrarrojo (650-1000 

nm) 

 

Exanguinacion: es la forma más extrema de hemorragia. Usualmente causada 

por lesiones a los compartimientos mayores del sistema cardiovascular, a 

organos parenquimatosos, o ambos. Es una hemorragia con una perdida inicial 

de sangre de 40% del volumen sanguineo del paciente acompañada de una 
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perdida subsecuente, o bien una tasa de hemorragia que excede a los 250 ml. 

Por minuto. Si la hemorragia no se controla, el paciente puede perder la mitad 

de su volumen sanguineo total en aproximadamente 10 min 

 

Hemorragia: perdida de sangre proveniente de los vasos sanguíneos, puede 

ser capilar, venosa o arterial. 

 

Lactato serico: el lactato representa la rama final de la cadena del 

metabolismo energético que puede ser fácilmente metabolizado a piruvato 

despues de su acumulación, en el momento en que vuelve a resultar 

abundante el O2. A medida que aumenta el nivel de lactato en los tejido tales 

como el musculoesqueletico, hígado, y eritrocitos se produce la difusión hacia 

el exterior de estos tejidos y empiezan a incrementarse las concentraciones del 

lactato en sangre. Cifras normales de 5-20 mg/dl. (0.5 a 2.2 mmol/litro) 

 

Muerte prevenible en trauma: son aquellas muertes que se considera 

pudieran evitarse si se presta atención inmediata y adecuada. 

 

Oximetria de pulso: mide de manera no invasiva la presión parcial de O2 en 

tejido subcutáneo. Es un método muy sensible a isquemia pero no puede 

utilizarse de manera continua. Además, este método requiere el paso a través 

de secciones sanas de la piel para lograr un buen posicionamiento y una buena 

medición. 

 

pH: se define como el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. 
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Shock: Es un estado de inadecuada perfusión tisular en el que la entrega de 

oxigeno a los tejidos y a las células es insuficiente para mantener el 

metabolismo aeróbico normal.  
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RESUMEN 

 

Introducción: El shock hemorrágico es considerado la segunda causa de 

muerte después del trauma craneoencefálico, su diagnóstico está basado en la 

pérdida hemática y en signos clínicos, esto hace que se retrase el diagnóstico y 

tratamiento, lo que incrementa la morbi-mortalidad. El déficit de base ha 

demostrado relación con la mortalidad y la necesidad de transfusión.  

Objetivo: establecer si existe asociación entre el déficit de base y el grado 

clínico del shock hemorrágico. 

Material y métodos: realizamos un estudio observacional, descriptivo 

transversal, con fuente de datos de novo. Hipotetizamos que en pacientes con 

shock hemorrágico traumatico agudo, el déficit de base aumentara en forma 

proporcional al grado clínico (clasificación ATLS). Se incluyeron 151 pacientes 

consecutivos con antecedente de trauma severo. A su ingreso se determino el 

grado de shock (ATLS) y se obtuvo el déficit de base mediante gasometría 

arterial.  

Análisis estadístico: estadística descriptiva para las variables demográficas, 

se busco asociación mediante coeficiente de Sperman, y evaluación de la 

sinificancia en la comparación entre grupos mediante la prueba de U de Mann 

Whitney.   

Resultados: se demostró asociación entre el déficit de base y shock 

hemorrágico (ρ=0.49; p<0.001), la comparación entre grupos demostró 

significancia estadística (p< 0.001), en los grados clínicos I, III y IV (ATLS), y 

solamente el grado II no tuvo significancia (NS). Cuando el grado de shock y el 
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déficit de base fue mayor, se observo un incremento en el manejo quirúrgico y 

la mortalidad.  

Conclusiones: El déficit de base permite una medición oportuna y sensible del 

grado de hipoperfusión. Nuesto estudio demostró que existe asociación del 

déficit de base con el grado de shock hipovolemico. Por lo tanto Podría 

utilizarse como factor predictor de cirugía en pacientes con trauma agudo, asi 

como para la vigilancia en pacientes con fracturas de pelvis, y en pacientes con 

lesiones de órganos solidos como parte del protocolo del manejo no quirúrgico. 

 

Palabras clave: choque hipovolemico, diagnostico clinico, déficit de base. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Hemorrhagic shock is considered the second cause of death 

behind craneoencephalic trauma, it’s diagnosis is based on hematic loss and 

clinical signs, which delays treatment, thereof increasing morbi-mortality. The 

base deficit has a demonstrated relation with mortality and need to transfuse 

blood derivatives. 

Objective: To estbalish if an asociation exists between the base deficit and 

clinical degree of  hemorrhagic shock 

Materials and methods: We’ve realized a transversal descriptive observational 

study, with a de novo data base. Our hypothesis is that in patients with acute 

hemorrhagic shock due to trauma, the base deficit will increase in a 

proporcional manner along with the clinical negree of shock (ATLS 

classification). 

Statistical analysis: Demographic variables were analyzed through descriptive 

statistics, the Sperman Rank Correlation Coefficient was used to seek an 

association and significance was evaluated through a comparison between 

groups using the Mann-Whitney U test. 

Results: An association was demonstrated between the base deficit and 

hemorrhagic shock (p= 0.49; p < 0.001), the group comparison demonstrated 

statistical significance (p< 0.001) in I,III and IV degree of shock (ATLS), only II 

degree of hemorrhagic shock did not show significance (NS). When base deficit 

and clinical degree increased, a rise in surgical management and mortality were 

observed.  
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Conclusions: The base deficit allows a timely and sensible measurment of 

hypoperfusion. Our study demonstrates an association between base deficit 

and hypovolemic shock. Therefore, it can be used as a predicitng factor for 

surgery in patients with acute trauma, as well as vigilance and monitoring in 

patients with pelvic fractures and as a part of non-operative treatment in solid 

organ injuries. 

Key words: Hypovolemic shock, clinical diagnosis, base deficit, base excess, 

hemorrhagic shock, shock classification, predicting factors in traum 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trauma se ha convertido en un problema de salud pública al cual no se le ha 

dado la importancia requerida. En todo el mundo las lesiones representan un 

problema con graves y fatales consecuencias1. 

En México es actualmente la  segunda causa de muerte en personas en edad 

productiva2 (tabla 1).  

 

CAUSA FRECUENCIA PORCENTAJE

DIABETES MELLITUS 29,554 14% 

CIRROSIS Y OTRAS ENF. HEPÁTICAS 

CRÓNICAS 
18,086 8.9% 

ENFERMEDADES ISQUÉMICAS DEL 

CORAZÓN 
14,988 7.4% 

ACCIDENTES DE TRÁFICO VEHÍCULOS 

DE MOTOR 
13,314 6.6% 

AGRESIONES (HOMICIDIOS) 12,689 6.3 

TOTAL MUERTES POR TRAUMA 26,003 12.9% 

Tabla 8  PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD EN EDAD PRODUCTIVA EN MÉXICO 
(15-64 AÑOS) 2008.  

FUENTE: Secretaria de salud/Dirección General de Información en Salud. Elaborado a partir de la base 
de datos de defunciones 1979-2008 INEGI/SS y de las proyecciones de la población de México 2005-
2050, y proyección retrospectiva 1990-2004 CONAPO 2006. El último renglón muestra la suma de las 
muertes por trauma, lo cual la ubica en el segundo lugar de la tabla, por debajo de la Diabetes Mellitus y 
por encima de la cirrosis. 

     

El shock hemorrágico es uno de los mayores problemas que se presentan en 

los pacientes traumatizados, considerando a la exanguinación como una de las 
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principales causas de fallecimiento (30-40%) en las primeras horas posteriores 

al trauma, y la segunda causa de muerte, después del trauma 

craneoencefálico3-9.  

En la actualidad el shock se define como “un estado de inadecuada 

perfusión tisular en el que la entrega de oxigeno a los tejidos y a las 

células es insuficiente para mantener el metabolismo aeróbico normal”. 

(10-14) 

 

Su magnitud, y por lo tanto, la magnitud de la respuesta, varía dependiendo de 

su profundidad y duración. (15,16) el espectro de la hemorragia puede ser desde 

hemorragia insignificante en la que las consecuencias pueden ser alteraciones 

fisiológicas leves con recuperación completa, hasta alteraciones hemorragia 

exanguinante con alteraciones circulatorias profundas, disfunción de órganos, y 

muerte (17).  

 

Existen varios escenarios, que podemos encontrar en los pacientes 

traumatizados, con posibilidades de desarrollar shock hemorrágico y son los 

siguientes: 

 

1.- Paciente  estable sin sospecha de lesiones potenciales para el desarrollo de 

shock. Son aquellos pacientes que sufrieron un traumatismo severo, pero que 

desde el momento que son atendidos en el sitio del accidente, durante su 

traslado y a su ingreso al hospital se mantienen estables, y no desarrollan 

datos que sugieran shock hipovolémico, pero que posteriormente pueden 

presentarlo.  
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2.-Paciente estable con sospecha de lesiones que potencialmente 

desarrollaran shock.  

Son aquellos, pacientes que presentan lesiones que por su magnitud pueden 

desarrollar shock hipovolémico, pero que durante su traslado y al ingreso al 

hospital no muestran datos de shock hipovolémico. 

 

3.- Pacientes inestables. 

Son aquellos pacientes que por la severidad del traumatismo presentan datos 

de shock hipovolemico desde su atención en el lugar del traumatismo, durante 

su traslado o a su ingreso al hospital.   

 

4.- Pacientes con RCP en evolución. 

Son pacientes que por la severidad de las lesiones presentan paro 

cardiorespiratorio durante su traslado o a su ingreso al hospital, y que puede 

ser secundario a shock hipovolemico severo.  

 

La hemorragia no reconocida es una causa de muerte que puede ser 

prevenida, en pacientes lesionados (18,19)  , por lo que la identificación temprana 

del shock, y el control de la hemorragia dentro de los primeros minutos de 

arribo del paciente al hospital es crucial. Esto permitiría evitar el desarrollo de 

shock irreversible, lesión celular y falla orgánica múltiple (FOM), así como 

disminuir la mortalidad (20).  
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Durante mucho tiempo y hasta el momento actual se ha tomado como el 

“GOLD  STANDARD” para el diagnostico del shock hemorrágico la evaluación 

propuesta por el Colegio Americano de Cirujanos, incluida en los cursos de 

Soporte Vital Avanzado en Trauma (ATLS) y Soporte Cardiaco Vital Avanzado 

(ACLS) por sus siglas en ingles, que utiliza parámetros como pérdida 

sanguínea (en ml y en %) frecuencia cardiaca (FC), frecuencia respiratoria 

(FR), presión arterial (TA), presión del pulso, diuresis y estado mental (21,22) 

(tabla 2).  Desafortunadamente, los signos y síntomas son imprecisos, 

subjetivos, y observador dependientes, y no reflejan la disminución de los 

procesos fisiológicos, la reserva compensatoria y el grado de hipoperfusion 

(23,24).  

Los pacientes que presentan hipotensión por hemorragia son por definición, 

enfermos críticos que han perdido una cantidad significativa de sangre. Es 

decir en aquellos pacientes que se encuentran con marcada taquicardia o 

hipotensión, el reconocimiento el choque no presenta gran problema. La 

dificultad clínica se presenta cuando el cirujano se enfrenta a pacientes que 

parecen estar adecuadamente resucitados, por la presencia de signos vitales 

prácticamente normales, pero con perfusión y oxigenación inadecuados (12,13).  

 

Las primeras 24 hrs han sido definidas como el periodo crítico de resucitación  

(25), sin embargo los puntos finales de la resucitación permanecen difíciles de 

definir (26). La normalización de la presión sanguínea, la frecuencia cardiaca, y 

el gasto urinario pueden no reflejar el grado de hipoperfusión (27). Sin embargo, 

el monitoreo invasivo y los marcadores fisiológicos, en adición a los parámetros 

clínicos pueden ser una guía para la resucitación.  
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Los marcadores fisiológicos como el lactato sérico (normal de 0 a 2 mmol/l) (28), 

y la saturación central o venosa mixta de oxigeno (normal >70% mmHg) (12, 

29,30, 31), reflejan mejor la gravedad del shock y la adecuada resucitación, ambas 

requieren una muestra de sangre y tiempo para procesarlas. En particular la 

determinación de estos parámetros dentro de las primeras 24 hrs se ha 

utilizado en la mayoría de los estudios realizados para estimar la supervivencia 

en pacientes severamente lesionados (32).  

 

Se han realizado múltiples estudios con la finalidad de buscar parámetros más 

eficaces para estimar el debito de oxigeno. Algunos de estos estudios incluyen, 

tonometría gástrica (12, 29,32- 34), espectroscopia infrarroja (NIRS) (35-42), 

capnometria sublingual (43-45),  lactato serico (12,29,28). 

 

Estudios experimentales en animales han demostrado correlación del lactato 

sérico y el déficit de base, con el debito de oxigeno (31). También se ha 

demostrado que el gasto cardiaco, la presión arterial y la pérdida de volumen 

sanguíneo son muy inferiores a estos en estimar el debito de oxigeno y en 

predecir la mortalidad en animales con shock (31). 

El  presente estudio valoró la asociación del déficit de base con el grado clínico 

del  shock hemorrágico en pacientes con trauma agudo. 
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ANTECEDENTES 

 

Los pacientes con lesiones multisistemicas por trauma contuso, tienen 

múltiples orígenes de hemorragia potencial. Cuando la hemorragia es visible 

existe la posibilidad de control mediante compresión directa, vendajes 

compresivos o ligadura. Existe, sin embargo, un número limitado de sitios, que 

pueden guardar suficiente volumen de sangre extravascular para inducir hipo 

perfusión o hipotensión. 

 

La hemorragia intraperitoneal es una de las causas más comunes de perdida 

sanguínea que induce shock. Su presencia se sospecha en base al examen 

físico (distensión, dolor abdominal, heridas abdominales visibles) aunque la 

sensibilidad del examen físico para detectar lesiones abdominales sustanciales 

después de trauma abdominal es  poco fiable. 

 

La hemorragia retroperitoneal generalmente se asocia con fracturas pélvicas, 

que se diagnostican por radiología. El patrón de fractura puede determinar 

cuando existe riesgo de pérdida masiva de sangre (46). 

 

El manejo de las lesiones ha tenido cambios importantes, actualmente el 

manejo no quirúrgico de las lesiones de órganos sólidos como hígado, riñón, 

bazo, requieren de vigilancia constante debido a qué, en algún momento 

pueden requerir de manejo quirúrgico el cual deberá ser realizado sin demora. 
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Cuando los parámetros clínicos para evaluar al paciente en shock son 

anormales, la necesidad de resucitación es clara. Sin embargo estos 

parámetros pueden normalizarse, a pesar de la evidencia de persistir 

anormalidades en la perfusión de los tejidos (47,48).   

Durante mucho tiempo el choque ha sido diagnosticado mediante la 

determinación de la perdida sanguínea y los signos clínicos. Sin embargo en 

una gran cantidad de casos existe una fina línea entre los síntomas 

desarrollados por el shock y la perdida hemática. 

Entre los hallazgos clínicos que pueden ser manifestaciones de perfusión 

tisular anormal se incluyen piel fría y húmeda, sensorio alterado (confusión, 

letárgica, coma) y taquicardia. Asi como los datos utilizados por el ATLS y el 

ACLS que incluyen parámetros como pérdida sanguínea, frecuencia cardiaca, 

frecuencia respiratoria, presión arterial, presión del pulso, diuresis y estado 

mental(21,22). Todos ellos son pobres indicadores de una adecuada perfusión 

tisular.  

 

La medición de la presión arterial puede ser engañosa. Los mecanismos 

compensatorios que mantienen la perfusión cerebral y coronaria pueden 

mantener una presión arterial sistémica relativamente normal, a pesar de la 

significativa disminución de la perfusión esplácnica y de tejidos periféricos.  

Además los pacientes sanos jóvenes con mecanismos compensatorios 

vigorosos, pueden tolerar grandes volúmenes de pérdida sanguínea mientras 

manifiestan menos signos clínicos. Estos pacientes pueden mantener una 

presión sanguínea cercana a la normal, hasta que la precipitación del colapso 

vascular ocurre.  
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Puede perderse más del 30% del volumen de sangre, antes de que ocurran 

cambios significativos en la presión sanguínea (21). Sin embargo, cuando se 

presenta, la hipotensión representa una alteración circulatoria profunda y la 

falla de los mecanismos de compensación, por lo que requiere atención 

inmediata, mediante el control de la hemorragia y reanimación con liquidos e 

incluso hemotransfusiones en caso necesario, asi como corregir alteraciones 

como la hipotermia, la acidosis, y la coagulopatia, factores que en conjunto ha 

sido considerados como la triada letal ya que de no ser corregidos a tiempo con 

frecuencia causan la muerte. 

 

Las personas mayores pueden tomar medicamentos que predisponen al 

sangrado (aspirina, warfaina) o que enmascaran la respuesta compensatoria a 

la hipovolemia (beta bloqueador). 

En la edad adulta la enfermedad vascular ateroesclerótica, disminuye la 

compliance cardiaca, inhabilitando la elevación de la frecuencia cardiaca o la 

contractilidad en respuesta a la hemorragia,  en general  la disminución en la 

reserva fisiológica disminuye la habilidad en el paciente mayor para tolerar la 

hemorragia (49,50).  

 

La disminución del gasto urinario, utilizado como un indicador de hipovolemia, 

no es una herramienta útil en la evaluación inicial del paciente en shock en al 

área de resucitación en trauma. Esto es debido a que el ritmo de formación de 

orina es difícil de estimar durante la evaluación del paciente lesionado y puede 

ser confundido por factores como consumo de alcohol.  
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Como podemos ver los parámetros clínicos fácilmente obtenibles como la 

presión sanguínea, la frecuencia cardiaca, el gasto urinario, el estado de 

conciencia, la hemoglobina, el lactato en plasma y variables del transporte de 

oxígeno, son pobres indicadores de una adecuada perfusión tisular. Por lo 

tanto, se han buscado otros parámetros para estimar el débito de oxígeno en 

forma más exacta (31) 

 

El fenómeno de la hipo perfusión de los tejidos y de la célula, se conoce como 

débito de oxigeno, un concepto propuesto por primera vez por Crowell, (51)  y se 

traduce como el déficit de oxigenación en los tejidos que ocurre durante el 

shock. Cuando la llegada de oxígeno a los tejidos (DO2) es limitada, el 

consumo de este (VO2) puede ser inadecuado, lo que agregado a las 

necesidades metabólicas de respiración celular crea un déficit en el oxígeno a 

nivel celular.  

Este déficit de oxígeno se calcula restando la diferencia entre la demanda 

estimada de oxígeno al valor actual obtenido para el consumo del mismo.  

Bajo circunstancias normales, la célula puede “devolver” el débito de oxígeno 

durante la hipoperfusión. La magnitud de este se correlaciona con la severidad 

y duración de la hipoperfusión. Sin embargo es difícil medirlo de forma directa 

en pacientes con trauma.  

Estudios experimentales en animales han demostrado una correlación entre el 

lactato sérico y el déficit de base, con el debito de oxigeno (31). El gasto 

cardiaco, la presión arterial y la pérdida de volumen sanguíneo son todas 

inferiores a estos para estimar el debito de oxigeno y para predecir la 

mortalidad en animales con shock (31).  
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El déficit de base se define como la cantidad de base en milimoles que se 

requiere para retornar 1 lit. de sangre total a un pH de 7.40 con la sangre 

saturada completamente con O2, a temperatura de 37ºC y a con una PaCO2 

de 40 mm de Hg (52), y usualmente es medido por análisis de gases arteriales 

utilizando aparatos automatizados 

 

Algunos estudios han demostrado una buena correlación entre el déficit de 

base y la supervivencia en pacientes con shock (52). Entre los hallazgos de 

estos estudios se encontró que cuando el déficit de base es de 0 mmol/l  tiene 

una mortalidad del 8%, mientras que una cifra de 26 mmol/L tiene una 

mortalidad de 95%. Se ha visto también que la dosis letal media (LD50) ocurre 

con un déficit de base de 11.8 mmol/L (53).  

 

Cuando se compararon en un modelo de hemorragia y resucitación, se observo 

que el nivel de lactato disminuye más lentamente y tiende a estimar un debito 

de oxigeno residual alto, mientras que el  déficit de base disminuye más 

rápidamente y tiende a estimar valores menores (31) por lo que el déficit de base 

parece reflejar la medida de debito de oxigeno más cercana a lo real. 

 

Nuestro estudio se enfoco a buscar si existe una asociación entre el déficit de 

base y el grado clínico del shock hemorrágico en pacientes con trauma agudo. 
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De aquí surge nuestra pregunta de investigación: ¿EN QUE MEDIDA SE 

ASOCIAN EL DEFICIT DE BASE Y EL GRADO CLINICO DE SHOCK 

HEMORRAGICO EN LOS PACIENTES CON TRAUMA AGUDO? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El trauma ocurre en una gran proporción a nivel mundial, provocando una alta 

mortalidad. La Organización  Mundial de la Salud (OMS) estima que en el año 

2000, 5 millones de personas murieron por lesiones, correspondiendo al 9% de 

la mortalidad anual global. En el mismo año el 12% de la enfermedad global 

resultaron de lesiones (1). 

 

Más del 50% de estas muertes ocurrieron en personas entre los 15 y 44 años 

de edad, presentándose dos veces más mortalidad en los hombres que en las 

mujeres. Las muertes por lesiones traumáticas encabezan las principales 

causas de años de vida perdidos (54). 

 

En México las estadísticas reportadas por el INEGI y la secretaria de salud, 

ubican de la misma forma a las lesiones traumáticas en el segundo lugar de 

mortalidad en personas económicamente activas (12.9%) (2). 

 

Independientemente del mecanismo de la lesión, el shock hemorrágico 

representa la segunda causa de muertes por trauma (30-40%) y solo las 

lesiones del Sistema Nervoso Central (SNC) se encuentran por arriba de ellas 

(3-9). 

La mayoría de las muertes ocurren dentro de la primera hora de su ingreso al 

centro de trauma, más del 80% de los pacientes con trauma mayor mueren en 

la sala de operaciones (7,55,56), y casi el 50% de las muertes ocurren en las 

primeras 24 hrs de cuidados en trauma (7,56,57).   
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Sin embargo la hemorragia y el shock hemorrágico secundario a trauma, son 

susceptibles de intervención, para reducir la morbilidad y la mortalidad. 

Esta es la razón principal por la que se han realizado múltiples estudios con la 

finalidad de encontrar un parámetro útil, fácil de determinar y que demuestre 

con la mayor certeza posible del déficit de oxigeno, ya que a fin de cuentas 

este es la consecuencia del shock hemorrágico y de no detectarse en forma 

temprana puede evolucionar produciendo acidosis, lesión celular, falla orgánica 

múltiple y muerte. 

 

Nuestro estudio fue enfocado a buscar la asociación entre el déficit de base y el 

grado clínico del shock hemorrágico traumático, de modo que se pudieran 

sentar las bases para realizar estudios subsecuentes y valorar posteriormente 

la posibilidad de estratificar al shock hemorrágico en grados de acuerdo a los 

niveles de déficit de base.   

 

 

HIPÓTESIS 

En los pacientes con shock hemorrágico traumático agudo, el déficir de base 

aumenta en forma proporcional al grado clínico.  
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO ESPECIFICO:  

1. Evaluar si existe asociación entre el déficit de base y el grado clínico de 

shock hemorrágico traumático. 

 

OBJETIVO SECUNDARIO: 

1. Determinar el déficit de base por gasometría arterial periférica en 

pacientes que ingresen al cubículo de shock con antecedente de trauma 

agudo y presencia o sospecha de shock hemorrágico al ingreso. 

2. En caso de encontrar asociación, identificar una forma de clasificación 

para determinar los grados clínicos de shock de acuerdo al déficit de 

base 

 

 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Se realizo un estudio observacional, descriptivo y transversal con fuente de 

datos de Novo. 

 

Se incluyeron  165 pacientes consecutivos que ingresaron al cubículo de 

reanimación del Centro de Trauma de la Cruz Roja Mexicana, con antecedente 

de trauma agudo  severo y con datos clínicos de shock hemorrágico. Los 
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criterios de selección para determinar su ingreso al protocolo fueron los 

siguientes: 

 

Criterios de inclusión: 

1. Pacientes que ingresaron al cubículo de shock durante el periodo de 

estudio con antecedente de trauma severo. 

2. Pacientes que ingresaron al área de reanimación con antecedente 

traumático, con datos clínicos de shock hemorrágico. 

3. Pacientes con antecedente traumático sin datos clínicos pero con 

posibilidad de desarrollar shock hemorrágico secundario a trauma. 

 

Criterios de exclusión  

1. Pacientes con escala de Glasgow menor o igual de 4 a la admisión en 

ausencia de medicación que introduzca sedación o parálisis. 

2. Pacientes que al arribar al área de urgencias presente lesiones con 

pocas probabilidades de sobrevivir. 

3. Falla cardiaca. 

4. Acidosis metabólica, hipotermia, ingesta excesiva de alcohol o drogas. 

5. Reanimación excesiva de líquidos. 

 

Los pacientes fueron enrolados en forma consecutiva siempre y cuando 

cumplieran los criterios de selección. 

Todos los pacientes fueron atendidos desde su ingreso de acuerdo al protocolo 

estándar de atención inicial en el paciente politraumatizado en el cubículo de 

choque, establecido en el ATLS (Advanced Trauma Life Suport).  
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A su ingreso se determino el tipo y grado de shock de acuerdo a los 

parámetros clínicos establecidos en el ATLS (tabla 2).  

 

GRADO I II III IV 

PÉRDIDA ML. 750 750-1500 1500-2000 >2000 

PÉRDIDA % <15 15-30 30-40 >40 

FC <100 >100 >120 >140 

FR 14-20 20-30 30-40 >35 

TA NL NL Disminuida Disminuida 

PRESIÓN PULSO NL o Disminuida Disminuida Disminuida 

DIURÉSIS ml/h >30 20-30 30-40 >35 

ESTADO MENTAL Nomal Ansiedad Confusión Letargo 

Tabla 9.- Signos y síntomas clínicos de shock hemorrágico basados en la severidad de la perdida 
hemática.  American College of Surgeons. Advanced Trauma Life Support Program for Physicians. 
Instructor Manual. Chicago: American College of Surgeons; 1993. 

 

 

Técnica para la toma de la gasometría arterial. 

 

Dentro de la primera hora de su ingreso se tomo una muestra de sangre arterial 

para estudio de gasometría. La muestra fue tomada con la siguiente técnica:  

Se elige el sitio, de preferencia la mano no dominante cuando es posible, o en 

su defecto la que se encuentre con menor daño, debajo de la muñeca.  

Se coloca un rollo para hiperextender la articulación y acercar la arteria a la 

piel, la mano se inmoviliza con los dedos extendidos a 60 grados con el pulgar 

en  abducción  moderada.  
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Se realiza asepsia y antisepsia del área elegida y se infiltran de 0.5 a 1 ml de 

lidocaína al 1% a cada lado de la arteria.  

Se localiza el pulso de la arteria y se fija esta con los dedos índice y medio de 

la mano izquierda para evitar que el vaso se desplase al puncionarlo.  

La punción se realiza, con una jeringa de 5 cc previamente heparinizada con 

aguja no. 25, se introduce la aguja en un ángulo de 30 a 45º en relación con la 

piel con el bisel hacia arriba, avanzando de manera firme y lenta hasta obtener 

sangre pulsátil.  

A continuación se avanza ligeramente hasta atravesar el vaso para luego retirar 

en forma lenta la aguja hasta que de nuevo se obtenga sangre arterial (aprox. 3 

cc) se retira la aguja y se realiza compresión del sitio presionado durante 5 

minutos para evitar la formación de hematomas.  

Ocasionalmente se utilizaron otros sitios de punción como las arterias pedia, 

humeral, femoral, para la obtención de las muestras, realizando una técnica 

similar de acuerdo al sitio. 

 

La muestra fue analizada inmediatamente, dentro del cubículo de shock con 

una maquina automatizada para la determinación de gases arteriales modelo 

OMNI  S6, (COBAS B 221) de Roche, la cual determina gases sanguíneos, 

electrolitos séricos, derivados de hemoglobina, glucosa y lactato séricos.  

Tomamos para su estudio solo las determinaciones de déficit de base, 

considerándose como normal de -3 a 3 mmol/l, y como déficit los valores 

menores a -3. Es importante mencionar que se toma esta proporción del 

componente metabolico, ya que se ha referido que no esta influenciada por el 

componente respiratorio. La hipoxia tisular es una de las causas principales de 
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incremento en el déficit de base, debido a la producción incrementada de acido 

láctico durante la anaerobiosis (28).    

 

DESCRIPCION DE LAS VARIABLES DEL ESTUDIO:  

 

Desarrollamos un protocolo para buscar asociación entre el grado clínico del 

shock hemorrágico traumático (variable independiente) y el déficit de base 

(variable dependiente). La tabla 3 muestra sus definiciones operacionales..  

 

 

VARIABLE DEFINICION OPERACIONAL 
UNIDAD DE 

MEDICION 

Shock 

hipovolemico 

Estado de hipo perfusión en el que la entrega de 

oxigeno a los tejidos y células es insuficiente para 

mantener el metabolismo aeróbico normal. 

Grados del I al IV 

 

*Los grados mayores 

representan una 

pérdida hemática mayor

Déficit de 

base 

Es la cantidad de base en mili moles que se requiere 

para retornar 1 lit.  de sangre total a un Ph de 7.40, con 

la sangre saturada completamente con O2,  una PaCO2 

de 40 mm de Hg, a una temperatura de 37ºC. 

Mmoles/l 

 

*Exceso de base 

negativo. 

Normal de -3 a 3 

Tabla 10. Definición operacional de las variables  y unidades de medición .  

  

Se estudiaron variables demográficas como sexo, edad, mortalidad (tabla 4), 

además de otras variables entre las que se incluyeron, turno en el que 
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ingresaron los pacientes (matutino,vespertino o nocturno), tipo de trauma, 

numero de sitios lesionados y destino al egreso del cubículo de shock. 

 

 

Tabla 11. Definición y unidades de medición de las variables demográficas. 

 

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

La muestra fue calculada en base a la fórmula utilizada para la Estimación de 

una media para variables cuantitativas:  

 

N= Zα2  S2 

               I2 

 

N= (1.96)2 (21)2 

          (0.05)2 

 

N=  (3.8) (441)  = 67.7 

            25 

 
Definición Unidad de medición 

Edad Tiempo que ha vivido una persona en años. Años cumplidos 

Genero 

Conjunto de seres que tienen uno o varios 

caracteres comunes en este caso relativo al 

sexo. 

Masculino/femenino 

Mortalidad 
Proporción de muertes producidas durante 

un tiempo dado por una causa determinada 

Numero fallecidos por 

choque hipovolemico 
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N= 68 pacientes por grupo 

En donde: 

N: numero de sujetos necesarios. 

Zα: valor de Z correspondiente al riesgo α fijado. 

S2: variancia de la distribución de la variable cuantitativa que se supone existen 

en la población. 

i: precisión con que se desea estimar el parámetro (2.i es la amplitud del 

intervalo de confianza) 

 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

Se utilizo estadística descriptiva para las variables demográficas, como sexo, 

edad, mortalidad, turno, tipo de trauma, numero de sitios lesionados y destino 

al egreso del cubículo de shock, obteniendo frecuencias relativas y absolutas y 

rerpesentandose tanto en forma tabular como en forma grafica. 

Para la estadística inferencial, se utilizo coeficiente de Rho de Sperman para 

buscar asociación entre el déficit de base y el grado de shock hemorrágico 

traumático.  

Se evaluo normalidad de las variables cuantitativas mediante una prueba de 

Kolmogorov-Smirnov; la variable déficit de base resulto con distribución 

anormal por lo que para su comparación entre los diferentes grados de shock 

encontrados y para determinar su significancia estadística, se utilizo una 

prueba de U de Mann Witney. 
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Aspectos éticos: 

Se utilizo el consentimiento informado para la atención médica hospitalaria, 

autorizado por el comité de ética, debido a que estamos ante una intervención 

médica inaplazable, por lo que el bienestar del paciente subordina las 

consideraciones de los consentimientos informados propios de los procesos de 

investigación. 

Siendo que en el consentimiento informado, en el contexto de la practica 

hospitalaria, el elemento a valorar es la competencia del paciente en cuanto a 

su capacidad de toma de decisiones y que nos encontramos ante los casos 

excepcionales donde existe riesgo inmediato y grave y/o perdida de la 

integridad física o psíquica del paciente, es el médico tratante quien asume la 

responsabilidad ética priorizando la vida e integridad del paciente. 

Habrá que agregar que para el caso del consentimiento informado en este 

proyecto de investigación, no se tuvo ningún tipo de intervención extraordinaria 

a los procedimientos normales establecidos para la situación crítica que se 

enfrenta. De ahí el carácter estrictamente observacional en cuanto a estructura 

de la investigación.    
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RESULTADOS 

 

Se incluyeron en el protocolo 151 pacientes que ingresaron al cubículo de 

shock del Hospital Central de la Cruz Roja Mexicana, durante el tiempo del 

estudio y que cumplieron con los criterios de selección, 120 (79.5%) de los 

pacientes  fueron del sexo masculino, con una media de edad de 33años (D.E. 

16.12). Fig.1 

 

 

 

Figura 5. Grafico que muestra la frecuencia de pacientes de acuerdo a la edad en años. 

 

La mayor parte de los ingresos fueron durante los turnos matutino y nocturno 

(40.4%) para cada uno (Fig. 2). En cuanto al tipo de traumatismo se presento 

con mayor frecuencia el trauma contuso 57.6% (n 87), y en la mayoría de los 

pacientes solo se presento un sitio de lesión 71.5% (n108).  
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Figura 6. Grafico que muestra el porcentaje de pacientes por turno. 

 

 

 

Al egresar del cubículo de shock el 46.3% (n70), requirió de cirugía, y el 53% 

(n80) solo requirió manejo en el área de urgencias. La mortalidad se presento 

en el 6.6% (n10 de 151). 

Estadística inferencial: Se observo una tendencia en el incremento del déficit 

de base al aumentar el grado de shock hemorrágico,  lo cual se puede observar 

en la figura 3 con intervalo confianza de 95%,  y en base a la media ± 2 DS (fig. 

4).  
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Figura 7. Asociación del déficit de base (95% IC)  con el  grado de shock hemorrágico. 

 

 

Figura 8. Asociación del déficit de base (Media +- 2 D.E.), con el grado de shock hipovolemico. 

 

 

La magnitud de la asociación entre el déficit de base y el grado de shock 

hipovolemico (Tabla 5)  se determino mediante el cálculo de la correlación de 

Sperman; encontrando un coeficiente de ρ= -0.49 (p< .001), lo cual confirma 

una asociación leve de acuerdo a la siguiente clasificación, (>0.3 no hay 
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asociación; 0.3-0.6 asociación leve; 0.6-0.8 asociación moderada; mayor de 0.8 

asociación fuerte).  

 

GRADO DE CHOQUE 
DEFICIT DE BASE 

MEDIA 

DEFICIT DE BASE 

DESVIACION  ESTÁNDAR 

I -5.82 (+- 2.65) 

II -7.64 (+- 3.11) 

III -11.03 (+- 4.91) 

IV -14.77 (+- 3.85) 

Tabla 12. Media del déficit de base y desviaciones estándar por grado clínico de shock. Existe una 
asociación leve entre el grado de shock hemorrágico y el déficit de base (Correlación de Sperman 

ρ=-0.49, P<0.001.) 

 

También observamos que existe una tendencia a incrementar la necesidad de 

manejo quirúrgico, cuando se incremento el déficit de base (Tabla 6).  

 

Aunque nuestro estudio no fue diseñado para demostrar correlación con la 

mortalidad, si observamos que existe un incremento de esta de acuerdo al 

grado clínico del shock, y por lo tanto de acuerdo a la media del déficit de base 

(tabla 6).  

 

 

GRADO DE 

SHOCK 

PROPORCION 

MORTALIDAD 

PROPORCION MANEJO 

QUIRURGICO 

DEFICIT DE BASE  

MEDIA Y (D.E.)* 

I 4% 37% -5.82 (+-2.65) 

II 11% 51% -7.64 (+-3.11) 

III 4% 68% -11.3 (+-4.91) 

IV 14% 57% -14.77 (+-3.85) 
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Tabla 13. Proporción de mortalidad y manejo quirúrgico de acuerdo al grado clínico de shock y su 
asociación con el déficit de base.  * D.E. Desviación Estándar 

 

 

Para buscar la significancia estadística de la asociación entre del déficit de 

base y el grado clínico del shock hipovolemico en los diferentes grupos 

utilizamos una U de Mann Whitney, en virtud de que se trata de variables no 

relacionadas y con distribución no normal, encontrando que existe asociacion 

en los grados I; III y IV con una diferencia estadísticamente significativa (p< 

0.001), y solo en el grupo correspondiente al grado II (NS), no se demostró 

diferencia significativa (Tabla 7). 

 

 

GRADO DE SHOCK 
DEFICIT DE BASE 

MEDIA Y (D. E.)* 
SIGNIFICANCIA 

I -5.82 (± 2.65) p< 0.001 

II -7.64 (± 3.11) NS** 

III -11.3 (± 4.91) p< 0.001 

IV -14.77 (± 3.85) p< 0.001 

Tabla 14. Media del déficit de base de acuerdo al grado clínico de shock hemorrágico y 
significancia estadística para cada uno de los grados. (U Mann- Witney). Nivel de significancia 
p<0.001.  *D.E. Desviación Estándar.  **NS, No significativo. 
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DISCUSIÓN 

El déficit de base es un parámetro que puede ser medido en forma temprana 

en el curso de la resucitación y puede ser evaluado el área de urgencias, como 

se puede demostrar en nuestro estudio.  

Varios autores han demostrado que existe correlación del déficit de base con 

requerimientos de volumen (58), complicaciones y necesidad de transfusión 

(59,60), así como con la mortalidad tanto en pacientes (61,63) como en pacientes 

con fracturas pélvicas (64,65)  y lesiones hepáticas. En un modelo hemorrágico 

canino, el déficit de base demostró ser superior a la presión sanguínea, gasto 

cardiaco o niveles de lactato sérico para predecir la mortalidad y estimar el 

debito de oxigeno. Se ha detectado que pequeños cambios en el déficit de 

base se asocian con grandes cambios en la mortalidad. 

En nuestro estudio el déficit de base y el grado clínico del shock hemorrágico 

tuvieron un comportamiento semejante a lo reportado en la literatura con 

respecto de las características demográficas, como son edad y sexo, 

presentándose con mayor frecuencia en personas en edad productiva y del 

sexo masculino.  

Aunque predominó el trauma contuso la diferencia con el trauma penetrante no 

fue tan importante (57.6 vs 42.4%). Sin embargo es importante señalar que 

observamos un predominio de los pacientes que presentaron una sola lesión 

en comparación con los que presentaron lesiones múltiples (71.5% vs 28.5%). 

Una vez que se proporciono el manejo inicial, una proporción semejante 

requirió manejo quirúrgico (46.3 vs 53%), en comparación con los  requirieron 

manejo medico en urgencias  
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Existió una tendencia a incrementar la necesidad de manejo quirúrgico inicial 

cuando aumentó el déficit de base, sin embargo es importante aclarar que, el 

hecho de que el paciente se presente con un grado IV de shock no implica 

necesariamente que requiere cirugía en forma inicial, tal es el caso de los 

pacientes con fracturas de pelvis los cuales pueden presentar hemorragia 

retroperitoneales importantes, estos pacientes son manejados en nuestra 

institución mediante fijadores externos, que en la mayoría de los casos es 

suficiente para contener la hemorragia sin intervenir quirúrgicamente al 

paciente. 

 

La mortalidad se presento en el 6.6% de los casos (n10 de 151). Aunque no 

hubo significancia estadística en nuestro estudio, en estudios diseñados para 

este propósito si han demostrado relación del déficit de base con la mortalidad. 

 

Finalmente el propósito de nuestro estudio fue evaluar si existía asociación 

entre el déficit de base y el grado clínico de shock hipovolemico, demostrando 

que si existe asociación entre ellos, (coeficiente de Sperman  0.49 p<0.001), 

encontrando que además existe una correlación entre el déficit de base y el 

grado clínico del shock hemorrágico, la cual fue estadísticamente significativa 

en los grupos correspondientes a los grados I, III y IV. (p< 0.001) aunque no 

para el grado II (NS).  

 

 

 

 



 44

CONCLUSIONES 

El déficit de base permite una medición oportuna y sensible del grado de hipo 

perfusión. Ya que como se demostró en nuestro estudio existe una asociación 

entre el déficit de base y el grado clínico del shock hemorrágico.  

 

El déficit de base podría utilizarse también como factor predictor de cirugía en 

los pacientes con trauma agudo, así como para la vigilancia mediante 

determinaciones seriadas en los pacientes con fracturas de pelvis, y en los 

pacientes con lesiones de viscera maciza como parte del protocolo del manejo 

no quirúrgico de estas lesiones. 

 

El shock hemorrágico es una causa importante de mortalidad en pacientes con 

trauma agudo. Por lo tanto se requiere de parámetros que permitan identificarlo 

en forma rápida y segura, ya que de esta forma se tendría la posibilidad de 

iniciar un manejo temprano evitando hipo perfusión  

El déficit de base permite una medición oportuna y sensible del grado de hipo 

perfusión. Ya que como se demostró en nuestro estudio existe una asociación 

entre el déficit de base y el grado clínico del shock hemorrágico.  

Además podría utilizarse también como un factor predictor de cirugía en los 

pacientes con trauma agudo. Así como para la vigilancia mediante 

determinaciones seriadas en los pacientes con fracturas de pelvis, y en los 

pacientes con lesiones de visera maciza como parte del protocolo del manejo 

no quirúrgico de estas lesiones. 
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Con los resultados obtenidos en nuestro estudio, sería importante realizar un 

estudio con un mayor número de pacientes, ya que consideramos que podría 

ser posible estratificar el déficit de base y estadificar en base a ello la magnitud 

del shock hemorrágico.    
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RECOMENDACIONES: 

Nuestro estudio demostró que si existe una asociación entre el déficit de base y 

el grado clínico del shock hemorrágico por lo que recomendaríamos realizar un 

estudio con un mayor número de pacientes e incluso un estudio multicentrico 

en México ya que esto nos permitiría utilizar el déficit de base para determinar 

el grado de shock hemorrágico ya sea como parámetro único o incluso le 

podría dar mayor peso al cálculo actual (determinación mediante datos clínicos 

y perdida hemática).  

 

LIMITACIONES DEL ESTUDIO: 

Aunque se excluyeron del estudio pacientes con variables confusoras como 

alcohol, drogas, lesiones graves de cráneo, y cetoacidosis diabética, en los 

pacientes con trauma agudo, algunas veces no es posible obtener datos 

confiables, al interrogatorio.  

El número de pacientes es otro factor que limita que nuestros resultados 

puedan ser aplicables en otras instituciones, por lo que tendría que realizarse 

un estudio en un número mayor de pacientes. 
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