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1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

El propósito de este documento es realizar una revisión sobre 
aspectos fisiopatológicos del lactato, su utilidad en el laboratorio 
clínico y establecer unas recomendaciones para su medición.

2. INTRODUCCIÓN

El lactato es un ácido fuerte y se encuentra casi en su totalidad 
disociado en forma de lactato e ión hidrógeno. 
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Mediante la glucólisis el ser humano utiliza la glucosa para 
producir energía (figura 1). A partir de cada molécula de glucosa 
se generan dos moléculas de piruvato:

glucosa + 2ATP + 4ADP + 2Pi + 2NAD+ Ô 2 piruvato + 2ADP 
+4ATP + 2NADH + 2H+ + 2H2O

La concentración de lactato está directamente relacionada con 
la disponibilidad de oxígeno. En condiciones aeróbicas el piruvato 
se transforma en acetil coenzima A para dirigirse al ciclo de �rebs 
y oxidarse totalmente a CO2 y agua. En condiciones anaeróbicas 
el piruvato se reduce a lactato en una reacción catalizada por la 
enzima L-lactato deshidrogenasa (EC 1.1.1.27) y de esta forma se 
regenera el NAD+ y la glucólisis puede continuar. 

piruvato + NADH + H+     Ô  lactato + NAD+

Figura 1. Esquema de la Glucólisis (obtenido de www.biología.eud.ar 
(Consultado en noviembre de 2009).
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P. Oliver Sáez, E. Oujo, N. del Río Barcenilla.
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El lactato pasa a la sangre y es transportado hasta el hígado donde 
puede transformarse de nuevo en piruvato y utilizarse para la síntesis de 
glucosa (ciclo de Cori, que consiste en la conversión de glucosa a lactato 
en la periferia y de lactato a glucosa en el hígado) o puede permanecer en 
la célula hasta que se restablezcan las condiciones aeróbicas, momento 
en que se transformará en piruvato. El lactato es, cuantitativamente, el 
sustrato más importante para la síntesis de glucosa. El que se encuentra 
circulando procede sobre todo del músculo esquelético y, en menor 
medida, de eritrocitos, médula renal, cerebro y piel.

En reposo, el hígado y en menor medida la corteza renal son los 
principales responsables del metabolismo del lactato para formar 
glucosa u oxidarse a CO2 y agua. Si la concentración es elevada, 
el corazón y el músculo esquelético también pueden oxidarlo. En 
condiciones normales, el valor de referencia para el lactato en sangre 
es inferior a 2 mmol/L (1). Durante el ejercicio, la concentración de 
lactato puede incrementarse desde un nivel medio de 0.9 mmol/L 
hasta 12 mmol/L, sin embargo, la concentración de piruvato en esos 
casos se eleva de forma paralela a la de lactato, por lo que la relación 
lactato/piruvato permanece dentro de la normalidad (6/1 o 7/1) (2).

 La concentración de lactato aumenta cuando la tasa de produc-
ción supera la tasa de eliminación. Su acumulación puede provocar 
una importante disfunción celular y orgánica de todos los sistemas 
del organismo dando lugar a un cuadro metabólico denominado 
acidosis láctica.

3. ACIDOSIS LÁCTICA

 Si el aporte de oxígeno es inadecuado para satisfacer las ne-
cesidades energéticas se produce una acumulación de lactato que 
conduce a una acidosis láctica con un pH sanguíneo inferior a 7,35 
y la concentración de lactato en sangre elevada (2).

 Tradicionalmente, la acidosis láctica se ha clasificado en dos 
categorías: tipo A y tipo B. La tipo A es la resultante de la hipoxia 
tisular y la tipo B se produce con una perfusión normal de los tejidos 
y una oxigenación tisular global adecuada (3).

3.1 Acidosis láctica tipo A
 La disminución de la disponibilidad de oxígeno por los tejidos 

debida a un shock de cualquier etiología (séptico, cardiogénico, hi-
povolémico...) o a una parada cardio-respiratoria, son las principales 
causas de acidosis láctica tipo A. Con menos frecuencia, puede ser 
secundaria a enfermedades causantes de hipoxia extrema como el 
fracaso respiratorio (4), la anemia intensa (5) o la intoxicación por 
monóxido de carbono (6) o cianuro. La mortalidad es elevada en los 
pacientes con acidosis láctica derivada de shock e hipoxia tisular.

 Durante el ejercicio intenso o en caso de convulsiones, puede 
originarse una acidosis láctica transitoria, clínicamente benigna (7).

3.2 Acidosis láctica tipo B
 La acidosis láctica se asocia a trastornos en los que no parece 

haber hipoxia tisular como leucemia, linfoma (8) y tumores sólidos, 
donde puede existir una excesiva producción de piruvato y lactato 
por el tejido neoplásico. También la diabetes mal controlada puede 
ser causa de acidosis láctica ya que en el déficit de insulina se inhibe 
la oxidación a piruvato. Otra causa es la insuficiencia hepática grave 
donde existe una  disminución del metabolismo hepático.

 Se han asociado varios fármacos con la existencia de acidosis 
láctica como la fructosa empleada en nutrición parenteral, el ni-

troprusiato sódico, la adrenalina y la noradrenalina, las biguanidas 
hipoglucemiantes (fenformina y metformina) (9), los salicilatos, 
la teofilina, la simvastatina, los beta2-agonistas, la isoniazida y el 
tratamiento con fármacos antirretrovirales (10).

 También intoxicaciones por salicilatos, etilenglicol o metanol 
se han descrito como causa de acidosis láctica. El etanol eleva el 
lactato sérico al elevar la relación NADH/NAD+ favoreciendo la 
conversión de piruvato en lactato (11) y también puede inhibir 
la gluconeogénesis, por lo que no es infrecuente encontrar una 
moderada elevación de la concentración de lactato junto con hi-
poglucemia en los pacientes que sufren los efectos agudos de una 
ingesta excesiva de etanol.

 Hay defectos congénitos del metabolismo de los carbohidratos 
que cursan con acidosis láctica. Estos incluyen los defectos de 
glucosa-6-fosfatasa (EC 3.1.3.9) (12), fructosa-1,6-difosfatasa (EC 
3.1.3.11) (13), piruvato carboxilasa (EC 6.4.1.1) (14) y piruvato 
deshidrogenasa (EC 1.2.2.2), siendo el déficit de esta última enzima 
el más frecuente (15).

3.3 Otras causas de acidosis láctica
 En la sepsis la distinción entre acidosis láctica tipo A y tipo B 

no es adecuada pues en algunos pacientes con sepsis se elevan las 
concentraciones de lactato a pesar de tener una adecuada oxigenación 
tisular (16). Se han propuesto varios mecanismos para explicarlo: la 
disminución de la eliminación de lactato en el hígado y los riñones 
(17), el déficit inducido de piruvato deshidrogenasa que dificultaría 
la utilización del piruvato en el ciclo del ácido cítrico (18) y el 
incremento en la concentración de piruvato (19). Además la sepsis 
se asocia con estrés, que propicia la liberación de adrenalina que 
a su vez promueve la glucólisis y, por consiguiente, la producción 
de lactato (16).

 Hay un tipo muy específico de acidosis láctica que se produce en 
los pacientes con síndrome del intestino corto tras cirugía de resec-
ción para el tratamiento de la obesidad mórbida, de la enfermedad 
inflamatoria intestinal y de tumores o traumatismos intestinales: la 
acidosis por D-lactato (20). Las bacterias presentes en el intestino 
pueden producir D-lactato (en humanos el lactato presente es el isó-
mero L-lactato) y éste es absorbido y pasa a la sangre, donde puede 
acumularse tras una comida rica en carbohidratos. Esta acidosis no 
sería detectada por la medición de lactato en el laboratorio, pues 
las técnicas utilizadas están diseñadas para reaccionar solo ante el 
L-lactato y no miden el D-lactato. Como consecuencia de esto, esta 
forma poco frecuente de acidosis láctica está infradiagnosticada.

4. UTILIDAD CLÍNICA DE LA MEDICION 
DE LACTATO

4.1 Lactato en sangre o plasma
 El valor de referencia para el lactato en sangre es inferior a 

2 mmol/L (21). Los coeficientes de variación intra (CVi) e in-
terindividuales (CVg) son 27,2 y 16,7% respectivamente (22). 
Un aumento de su concentración ligero o moderado (inferior a 5 
mmol/L) suele cursar sin signos ni síntomas específicos. Según 
se eleva la misma por encima de ese nivel aumenta el riesgo de 
aparición de las manifestaciones clínicas de la acidosis láctica: 
taquicardia, taquipnea y alteración del estado mental, que puede ir 
desde un leve estado confusional hasta el coma (23). La respiración 
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puede volverse profunda y rápida (respiración de �ussmaul) como 
respuesta compensatoria a la acidosis.

Su medición es útil para valorar la oxigenación tisular, ya que es 
un buen indicador de hipoperfusión tisular. Se debe sospechar una 
acidosis láctica en todo paciente con acidosis metabólica no bien 
explicada. Se acepta, en general, que concentraciones de lactato 
superiores a 5 mmol/L implican un mal pronóstico en pacientes 
graves (24). Se ha demostrado que un nivel elevado de lactato en 
el contexto de un traumatismo, una sepsis o en un paciente crítico 
es un signo de mal pronóstico que indica la necesidad de medidas 
terapéuticas inmediatas e intensivas. Si estas medidas consiguen 
reducir el lactato en 24-48 horas, las posibilidades de supervivencia 
se incrementan notablemente (25).

La SEMES (Sociedad Española de Medicina de Urgencias y 
Emergencias) y la SEMICYUC (Sociedad Española de Medicina 
Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias) en su documento de con-
senso sobre el manejo diagnóstico–terapéutico de la sepsis grave 
en los Servicios de Urgencia Hospitalarios incluyen la medida del 
lactato en la valoración inicial del paciente con sospecha de padecer 
una sepsis grave. Un lactato en sangre superior a 3 mmol/L es uno de 
los criterios para la identificación de esta patología. La persistencia 
de un lactato sérico elevado (>3 mmol/L) tras la estabilización he-
modinámica (tensión arterial sistólica >90 mmHg o tensión arterial 
media > 65 mmHg) sugiere una mala perfusión tisular que debería 
conducir a una intensificación de las medidas terapéuticas (26). 

Otra de las aplicaciones de la medida del lactato es la detección de 
alteraciones del metabolismo mitocondrial energético. El diagnóstico 
de acidosis láctica en situación basal a veces es difícil, debido a 
que es una magnitud que debe medirse en el momento metabólico 
adecuado, por lo que su interpretación junto con otras magnitudes 
como el piruvato o amonio tras pruebas funcionales como la sobre-
carga de glucosa intravenosa, de glucagón o de galactosa, la prueba 
de ejercicio o la prueba de ayuno pueden ser de gran utilidad para 
el correcto diagnóstico del paciente (27).

4.2 Lactato en el líquido cefalorraquídeo 
(LCR)

La concentración de lactato en el LCR  (intervalo de referencia 
1.13-3.23 mmol/L) (28) es independiente de la de lactato en sangre 
porque no atraviesa la barrera hematoencefálica. El lactato presente 
en el LCR es el producto final de la glucólisis anaerobia tanto de los 
leucocitos como de las bacterias, siendo el metabolismo bacteriano, 
en caso de infección, la principal fuente de lactato en el LCR (29).

Cualquier alteración asociada con una oxigenación escasa del 
cerebro o aumento de la presión intracraneal puede incrementar la 
concentración de lactato en el LCR (12). En el “status epilepticus” 
se produce un incremento significativo de la concentración de 
lactato en LCR y la magnitud de la elevación podría servir como 
indicador de morbilidad y mortalidad (30). En neonatos, la medida 
de la concentración de lactato en LCR que han sufrido asfixia justo 
después de que ésta se produzca, parece ser una forma objetiva de 
evaluar la gravedad de la hipoxia cerebral (31).

Las concentraciones más altas de lactato en el LCR se han des-
crito en pacientes diagnosticados de meningitis bacteriana causadas 
por patógenos habituales (Neisseria meningitidis, Streptococcus 
pneumoniae, Haemophilus influenzae, etc...) y también en menin-
gitis fúngicas, tuberculosa y en la enfermedad de Lyme (32). La 
medición de lactato presenta mayor sensibilidad y especificidad 
que la de glucosa para el diagnóstico de meningitis bacteriana 
en el postoperatorio neuroquirúrgico, debiéndose comenzar con 

un tratamiento antimicrobiano empírico cuando la concentración 
de lactato es ≥4mmol/L (33) teniendo en cuenta que por encima 
de 9 mmol/L conllevaría un mal pronóstico. La especificidad del 
lactato para el diagnóstico de meningitis bacteriana es superior a 
la del recuento y fórmula leucocitarios y muy superior a la de la 
concentración de proteínas. En las meningitis virales la elevación 
del lactato en el LCR suele ser mucho más discreta. Por ello, hay 
autores que recomiendan la inclusión del lactato en el perfil bio-
químico de rutina del LCR así como examinar con mayor atención 
la tinción de Gram de los pacientes que presenten concentraciones 
elevadas de lactato en el LCR  (32). 

También es posible encontrar concentraciones elevadas de lactato 
en el LCR en pacientes con alteraciones metabólicas congénitas 
como las miopatías mitocondriales.

 
4.3 Lactato en otros líquidos biológicos

Algunos autores han encontrado que en el líquido sinovial una 
concentración de lactato superior a 2 mmol/L es un dato indicativo 
de infección, estando los niveles superiores a 15-20 mmol/L más 
frecuentemente asociados con artritis séptica. El incremento de 
lactato y la disminución del pH parecen asociarse al metabolismo 
anaerobio en el tejido sinovial (12). La medición en líquido pleural 
puede ayudar a diferenciar entre empiemas y derrames pleurales de 
otro origen. Puede ser de especial interés en pacientes que han em-
pezado el tratamiento con antibióticos antes de la toma de la muestra 
y puede también ser útil para el seguimiento del tratamiento (34). 
En el líquido ascítico se ha utilizado su medición para diferenciar 
la peritonitis bacteriana espontánea (>4,4 mmol/L) de la ascitis sin 
complicaciones (35).

 No obstante, aún no se ha establecido claramente la utilidad 
clínica de su medición en estas muestras (12).

5. CONSIDERACIONES PREANALÍTICAS 
PARA LA MEDIDA DE LA CONCENTRA-
CIÓN DE LACTATO

Aunque algunos autores recomiendan la sangre arterial para la 
medida del lactato, la sangre venosa es una alternativa adecuada 
porque las diferencias en los resultados no son clínicamente sig-
nificativas (36) si la muestra se extrae en condiciones adecuadas.

 Para la obtención de la muestra se recomienda que el paciente 
esté en ayunas y en reposo absoluto, debiendo evitar el ejercicio 
previo, así como situaciones que puedan producir también falsos 
aumentos como el uso de torniquete, movimientos de bombeo con 
la mano, llanto intenso y agitación (1, 12, 21).

Las muestras más utilizadas son sangre y plasma, aunque es 
posible medirlo en otros líquidos biológicos.

A) Sangre: las muestras de sangre con heparina (40 UI/mL) son 
adecuadas para la medida del lactato (37). En estas muestras el 
análisis debe realizarse inmediatamente tras la extracción. Si va a 
demorarse su procesamiento deben conservarse en frío para evitar 
la glucólisis. La conservación de la sangre heparinizada a 4-8ºC 
retrasa la glucólisis y la producción de lactato de forma que las 
muestras pueden ser analizadas dentro de los 40 minutos posteriores 
a su extracción. A temperatura ambiente (21-22 ºC) las muestras 
deben analizarse antes de transcurridos 20 minutos tras la toma de 
la muestra para evitar falsas elevaciones de lactato con repercusión 
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clínica (37). Estas muestras son especialmente adecuadas para su 
procesamiento en los gasómetros que llevan incorporados sensores 
de lactato.

B) Plasma: la muestra de plasma heparinizado debe conservarse 
en frío. Muestras de plasma con EDTA, fluoruro-EDTA o fluoruro-
oxalato también son adecuadas para la medida del lactato mediante 
métodos enzimáticos espectrofotométricos. Debe separarse el 
plasma de las células en menos de 15 minutos y se recomienda 
analizar la muestra lo antes posible (1, 12, 38). La muestra de 
plasma separada de las células puede conservarse refrigerada un 
máximo de 24 horas o congelada durante un mes a -70 ºC (39). 
Cuando la medición de lactato se realiza en un analizador de gases 
con un electrodo ión-selectivo para el lactato, no debe emplearse 
la muestra recogida con fluoruro sódico, pues el electrodo podría 
resultar dañado.

C) Suero: para obtener muestras de suero para la medición es-
pectrofotométrica de lactato pueden utilizarse tubos que contengan 
yodoacetato de sodio. Estas muestras son estables durante dos horas 
a temperatura ambiente (21). No obstante, aunque puede ser una 
muestra válida, no se utiliza normalmente en la práctica diaria con 
los métodos habituales.

D) LCR: para la medición de lactato en LCR se utiliza la misma 
muestra que para el resto de determinaciones bioquímicas y debe 
ser remitida al laboratorio para su procesamiento inmediato.

6. MÉTODOS PARA LA MEDIDA DE LA 
CONCENTRACIÓN DE LACTATO

  Los métodos de medida más utilizados en la actualidad son 
enzimáticos.

 
6.1  Métodos enzimáticos

6.1.1 Métodos amperométricos
 Se basan en un electrodo sensible al lactato con un cátodo de 

plata y un ánodo de platino. El electrodo está protegido por una 
funda con una solución electrolítica y tiene una membrana de capa 
múltiple en su extremo.

 La membrana se compone de tres capas: capa exterior (permeable 
al lactato), capa media (enzimática) y capa interior (permeable al 
H2O2). Las moléculas de lactato atraviesan la capa exterior de la 
membrana. La enzima lactato oxidasa (EC 1.13.12.4), inmovili-
zada entre las capas interna y externa de la membrana cataliza la 
siguiente reacción:

lactato + O2 Ô piruvato + H2O2

 El H2O2 producido por la reacción enzimática atraviesa la capa 
interior de la membrana y llega al ánodo de platino.

H2O2 Ô 2H+ + O2 + 2e-

Cuando se aplica un potencial al electrodo, se produce una 
intensidad de corriente eléctrica directamente proporcional a la 
concentración de lactato.

 Estos métodos permiten la medida de lactato en sangre y suelen 
estar incorporados a gasómetros que miden de forma simultánea el 
pH y los gases sanguíneos. Así la concentración de lactato puede 

interpretarse de manera conjunta con parámetros que permiten eva-
luar el equilibrio ácido-base y el estado de oxigenación del paciente. 
También se puede utilizar esta metodología para medir el lactato en 
otras muestras biológicas como plasma, líquido cefalorraquídeo  y 
otros líquidos biológicos. Otra ventaja de estos dispositivos es la 
rapidez con la que es posible obtener resultados (minutos).

 Los métodos basados en la enzima lactato oxidasa pueden dar 
resultados falsamente elevados de lactato en los pacientes intoxi-
cados con etilenglicol, pues el ácido glicólico y el ácido glioxílico 
derivados de su metabolismo, reaccionan de forma cruzada con la 
enzima lactato oxidasa (40).

6.1.2 Métodos espectrofotométricos
 La enzima lactato deshidrogenasa cataliza la oxidación del lactato 

a piruvato con la reducción simultánea del NAD+ a NADH. Un mol 
de NAD+ se transforma en un mol de NADH por cada mol de lactato 
presente en la muestra. La absorbancia del NADH es directamente 
proporcional a la concentración de lactato.

Lactato + NAD+ Ô piruvato + NADH

 Estos métodos se utilizan principalmente para la medida de la 
concentración de lactato en plasma y en líquido cefalorraquídeo. 
Con estos métodos, las muestras de plasma hemolizadas pueden no 
ser adecuadas por presentar interferencias.

 Existen también algunos métodos espectrofotométricos que 
utilizan la enzima lactato oxidasa que no presentan interferencias 
significativas por la hemólisis.

6.2 Métodos de oxidación química
Utilizan permanganato o dióxido de manganeso para degradar el 

lactato a acetaldehído, CO o CO2. El acetaldehído puede medirse 
espectrofotométricamente o por cromatografía de gases (21). 

 Estos métodos son laboriosos y lentos y además es necesario 
controlar cuidadosamente las condiciones de reacción para evitar 
inexactitudes. Por estos motivos, son poco utilizados actualmente 
en el laboratorio clínico, y están en desuso.

7. RECOMENDACIONES

1. La medición de lactato en sangre es importante para la 
valoración de diversas situaciones clínicas, especialmente en el 
paciente crítico, por lo que su medición debe estar disponible en el 
laboratorio de urgencias.

2. Su medición en LCR es útil en el manejo de pacientes con 
sospecha de patología infecciosa, enfermedades metabólicas y 
situaciones de hipoxia cerebral.

3. La extracción de sangre debe efectuarse con el paciente en 
ayunas y en reposo sin haber realizado ejercicio previo, evitando 
el uso del torniquete. El llanto intenso, la agitación y los movi-
mientos de bombeo de la mano pueden producir aumentos en la 
concentración de lactato.

4. La medición puede realizarse en sangre, plasma o LCR siguiendo 
las recomendaciones preanalíticas especificadas para cada caso.

5. Los métodos más utilizados son los enzimáticos que permiten 
ofrecer un tiempo de respuesta en minutos.

6. Las concentraciones de lactato en sangre superiores a 5 mmol/L 
son indicativas de mal pronóstico.
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