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I. RESUMEN 

El calcio metabólicamente activo es el iónico, indispensable para diversos procesos 

biológicos. En ciertos estados patológicos se observa una disminución en sus 

concentraciones normales, que es necesario conocer para manejar tempranamente la 

hipocalcemia en pacientes críticamente enfermos. Los objetivos del  estudio fueron 

determinar la concordancia de los niveles de calcio sérico total y de calcio iónico  y 

calcular la potencia discriminativa de las varias fórmulas existentes para la estimación de 

los niveles de calcio corregido en función de la concentración de albúmina, obteniendo a 

su vez, los valores de sensibilidad, especificidad, valores predictivo positivo y  predictivo 

negativo, de  una cohorte de 73 pacientes ingresados con diagnóstico de shock séptico a 

la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Alberto Sabogal Sologuren del Callao de 

EsSalud, entre enero y  agosto del 2007. El estudio fue de tipo correlacional, 

observacional, retrospectivo y comparativo; de estos pacientes se procesaron 292 

muestras para  calcio sérico y calcio iónico, hallándose  valores de calcio total en sangre 

clasificados como normocalcemia en 106 muestras (36.3%) e hipocalcemia en 186 

muestras (63.7%), y valores de calcio iónico clasificados como normocalcemia en 40 

muestras (13.7%), hipocalcemia en 243 muestras (83.2%) e hipercalcemia  en 9 muestras 

(3.1%). Utilizando las fórmulas de calcio corregido se encontró para hipocalcemia una 

sensibilidad de 17 % y especificidad  de 94 %, con  valor predictivo positivo de 0.93 y 

valor predictivo negativo de 0.18 con la fórmula 1; una sensibilidad de 28 % y 

especificidad de 92 %, con valor predictivo positivo de 0.94 y predictivo negativo de 0.20 

con la fórmula 2; una sensibilidad de 21 % y especificidad de 94 %, con valor predictivo 

positivo de 0.94 y predictivo negativo de 0.19 con la fórmula 3; una sensibilidad de 60 % 
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y especificidad de 80 %, con valor predictivo positivo de 0.93 y predictivo negativo de 

0.28 con la fórmula 4; y una sensibilidad  y especificidad de 0 %, con valor predictivo 

positivo y predictivo negativo de 0.0 con la fórmula 5; mientras que para hipercalcemia 

se encontró , una sensibilidad de 44% y especificidad de 69 %, con valor predictivo 

positivo de 0.04 y predictivo negativo de 0.97 con la fórmula 1; una sensibilidad de 44 % 

y especificidad de 84 %, con valor predictivo positivo de 0.08 y predicativo negativo de 

0.97 con la fórmula 2; una sensibilidad de 44% y especificidad de 74%, con valor 

predictivo positivo de 0.05 y  predictivo negativo de 0.97 con la fórmula 3; una 

sensibilidad de 0 % y especificidad de 99 %, con valor predictivo positivo de 0.0 y 

predictivo negativo de 0.96; y sensibilidad de 100 % y especificidad de 31 %, con valor 

predictivo positivo de 0.04 y predictivo negativo 1.0 con la fórmula 5. Los datos obtenidos 

fueron sometidos al análisis estadístico utilizando el paquete SPSS 13, la Curva ROC y 

el paquete STATA, para el análisis de regresión lineal; así se encontró el coeficiente de 

determinación de 0.179 mediante el análisis de regresión lineal múltiple para conocer si 

los niveles de calcio iónico podrían ser predichos a partir de las variables independientes 

calcio sérico total y albúmina sérica.  El grupo de pacientes se caracterizó por una 

predominancia de hipocalcemia de calcio total (63.7 %) como  calcio iónico (83.2%); se 

demostró que con las fórmulas usadas en el estudio, con excepción de la fórmula 1 (Calcio 

corregido = Calcio total+ 0.0011 x (700 – albúmina) se  pueden detectar hipocalcemia no 

iónica; se encontró además, que el calcio sérico total y la albúmina no tienen una buena 

capacidad de predicción de la variable dependiente calcio iónico para esta muestra de 

pacientes, siendo el calcio iónico el mejor parámetro para la estimación de los niveles de 

calcio en el paciente crítico.                                                                                                                                

Palabras clave: Hipocalcemia, shock séptico, calcio ionizado. 
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II. INTRODUCCIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

2.1.1. Descripción del problema 

 Aunque la literatura médica y el diseño de los estudios de investigación ponen 

en general un mayor énfasis en el tratamiento de las enfermedades, también las 

tareas diagnósticas constituyen un núcleo muy importante de la práctica médica. 

Los procedimientos para evaluar cuantitativamente la eficacia de un proceso de 

diagnóstico son sobradamente conocidos y se basan en determinar su capacidad 

para clasificar correctamente a los sujetos en dos o más grupos. Se trata de 

determinar cómo se ajustan a la realidad los resultados de clasificación, obtenidos 

con la prueba diagnóstica, y para ello es preciso conocer esa realidad mediante algún 

método alternativo y completamente fiable.  

 Diferentes factores, tales como el control hormonal, concentración de 

albúmina sérica y alteraciones hidro-electrolíticas pueden alterar las 

concentraciones del calcio ionizado, que representa la forma libre y activa de este 

ión; debido a que existen diferentes estados patológicos en los que se puede 

observar una disminución del calcio sérico, es importante detectar y manejar 

tempranamente la hipocalcemia del paciente críticamente enfermo. 

 Los niveles de calcio sérico total y de calcio sérico ionizado pueden ser 

calculados mediante fórmulas matemáticas, por lo que a través del presente trabajo 

se pretende  encontrar si existe o no concordancia entre los niveles de calcio sérico 

iónico y calcio sérico total en pacientes con  shock séptico, hallados en laboratorio. 
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2.1.2. Antecedentes del problema 

 El calcio es un ion indispensable para el metabolismo celular y para muchos 

procesos biológicos como la conducción neuronal, la transmisión sináptica, la 

secreción hormonal, la división mitótica, la automaticidad cardiaca y el proceso de 

excitación-contracción muscular; a través de los años, las investigaciones se han 

dirigido a establecer la evidencia de tal suceso en los pacientes severamente 

enfermos. 

 Así Matthew C. y col12, en  un estudio realizado evaluaron la prevalencia de 

hipocalcemia en pacientes quirúrgicos críticamente enfermos y la habilidad del 

calcio sérico corregido que puede servir como un marcador del nivel del calcio 

sérico real en el paciente. El nivel del calcio fue evaluado según los niveles de calcio 

ionizados y en función de los niveles del calcio sérico corregido para la 

concentración de albúmina. El calcio sérico corregido fue calculado por la fórmula 

comúnmente usada en la práctica clínica: Calcio sérico corregido = calcio sérico + 

0,8 (4- albúmina sérica), teniendo como parámetros de rango normal para calcio 

ionizado de 1,19 – 1,41 mmol/L, y el rango normal para calcio sérico de  8,7- 10,5 

mg/dL.; antes de la corrección del nivel del calcio sérico de acuerdo con la fórmula, 

los pacientes fueron clasificados como hipocalcémicos, normocalcémicos o 

hipercalcémicos; registraron un total de 237 niveles de calcio sérico, albúmina y 

calcio ionizado de 110 pacientes.  Los resultados iniciales sin corrección fueron de 

66,7 % hipocalcémicos, 44,9% normocalcémicos y 3,4 % hipercalcémicos; 

variando estos porcentajes a 40,5; 57,4 y 2,1%, cuando realizaron la corrección para 

albúmina sérica. 
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 Jennichjen y col 10, al efectuar un trabajo de investigación, compararon la 

concentración de la albúmina o proteína total y el calcio total corregido con la 

medida de los niveles de calcio ionizado; para ajustar las concentraciones de calcio, 

utilizaron la siguiente fórmula: Calcio corregido (mmol/L) = calcio total 

(mmol/L)+ 0,025(40- albúmina (g/L); analizaron 73 muestras de 36 pacientes y 

encontraron una concentración de calcio total entre 1,49 y 2,52 (rango de referencia  

2,10 – 2,60) mmol/l, mientras que la albúmina estuvo entre 7 y 28 (rango de 

referencia  36 – 47) g/l; usando la fórmula de Dutch para el calcio ajustado según 

la albúmina, las concentraciones variaron entre 2,20 y 3,12 mmol/L, con valores de 

calcio ionizado  que variaron entre 1,00 y 1,56, respectivamente. En 20 de 53 

pacientes fue diagnosticada la hipercalcemia, basada en la concentración del calcio 

ajustada para la albúmina; en 10 de estas muestras (6 pacientes) estos niveles se 

correspondieron con elevadas concentraciones de calcio ionizado; en las muestras 

restantes (10 muestras de 10 pacientes), el calcio corregido según la concentración 

de albúmina resultó con niveles normales de calcio ionizado (falso positivo); en 8 

casos, la hipocalcemia encontrada estuvo basada en el calcio ionizado, mas no en el  

calcio corregido según la concentración de albúmina (falso negativo); así, 

demostraron que un diagnóstico hecho teniendo en cuenta el calcio corregido a 

proteínas o albúmina en la UCI podría permitir descubrir una considerable cantidad 

de hipercalcemias falsas positivas e hipocalcemia falsas negativas. 

 Conceicao S y col 6, realizaron 418 mediciones de calcio sérico ionizado, 

calcio total y concentración de proteínas de 47 voluntarios sanos, 104 pacientes con 

insuficiencia renal crónica (33 en tratamiento conservativo y 71 en hemodiálisis 

regular) y 83 trasplantados; el calcio ionizado fue calculado a partir del calcio sérico 

y de la concentración de proteínas usando tres fórmulas [fórmula simplificada de 
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Zeisler (fórmula 1: Ca++= [(6xcalcio total) – ((proteína total/3)]/(proteína 

total+6)), fórmula original de Zeisler (fórmula 2: Ca++ = [(61/4xCalcio total) – 

proteína totalx3/8)]/(Proteína total+6 ½)) y fórmula de Mc Lean y Hastings 

(fórmula 3: Ca++ = ½[Calcio total - Proteína total – K+ ((4K x Calcio total) + 

(Proteína total - Calcio total + K)2)1/2) ] y comparado con el calcio iónico, medido 

por un electrodo en un calcímetro; de las 129 mediciones del calcímetro 

provenientes de pacientes con hipercalcemia, 98 fueron falsamente negativas según 

la fórmula 1; de las 288 mediciones evaluadas por la máquina provenientes de 

pacientes sin hipercalcemia, 5 fueron falsamente positivas según la fórmula 1; de 

34 mediciones de pacientes con hipocalcemia, 21 fueron falsamente negativas 

según la fórmula 1; de 383 evaluadas por el calcímetro de pacientes sin 

hipocalcemia, 12 fueron falsamente positivas según la fórmula 1;  encontrando los 

siguientes resultados: para hipocalcemia los porcentajes de falso-negativos  fueron 

de 75,2 %, 72,4 % y 68,9 %  con las fórmulas 2 y 3, y los porcentajes de falsos 

positivos fueron de 1,7 %, 2,3 % y 3,1 %, respectivamente; para hipercalcemia los 

porcentajes de falsos-negativos fueron de 61,2 %, 66,7 % y 63,6 %, 

respectivamente, y de falsos-positivos fueron de 2,8 %, 3,0 % y 3,0 %, 

respectivamente. 

  Lind y col 11, en un trabajo prospectivo de 26 pacientes admitidos a la UCI en 

el Hospital Universitario de Uppsala por sepsis severa, encontraron que la 

concentración de  calcio sérico ionizado fue generalmente baja en los pacientes 

sépticos (1,03 +/- 0,08 mmol/L; valor referencial 1,10-1,30) y que  luego de 2 días 

se incrementaba, pero no normalizaba: los cuales a su vez, mostraron una baja 

excreción urinaria de calcio, cuando analizaron  el factor de necrosis tumoral alfa y 
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la interleukina-6, así como a la procalcitonina, respecto del las concentraciones de 

calcio encontraron que éstas mantenían una correlación inversa.  

Carlstedt y col 5, realizaron determinaciones de PTH sérica y calcio total 

sérico  dentro de las primeras 24 horas, en 37 pacientes críticamente enfermos 

admitidos en una UCI, encontrando que la hipocalcemia era mas frecuente en 

pacientes sépticos (media 1,03+/- 0,08 (DS) mmol/L) que en pacientes quirúrgicos 

(1,14+/- 0,06 mmol/L). 

Ferreira y col 8, en un estudio con 55 pacientes  de Cuidados Intensivos, con 

una edad de 50,5 +/- 18.0 años, y un score APACHE II  de 21,4 +/- 9.1 encontraron 

que al ingreso, la incidencia de hipocalcemia fue del 80 %, y la de hipocalcemia 

severa fue del 41,9 % (23 pacientes); mostrando este último grupo de pacientes, una 

mayor severidad de enfermedad reflejada en un score de APACHE II  y niveles de 

lactato y creatinina más altos, respecto de los demás pacientes con un mayor uso de 

drogas vasoactivas (87 % vs 59,4 %; P<0,05) y una cifra baja de albúmina (P <0,05). 

Zaloga y col 16, evaluaron el calcio ionizado sérico en 60 pacientes 

críticamente enfermos con sepsis bacteriana, hallando 12 (20 %) pacientes que 

tuvieron hipocalcemia no iónica con una tasa de mortalidad más alta que los 

pacientes sépticos normocalcémicos (50 % vs. 29 %); en este trabajo, sólo aquellos 

pacientes con sepsis a gran negativo fueron los que se tornaron hipocalcémicos y la 

hipocalcemia contribuyó a la hipotensión en 7 de los 12 pacientes. 

Hastbacka J y col 9, evaluaron un total de 993 pacientes críticamente enfermos 

tratados en el Hospital Universitario de Helsinki durante un período de 24 meses, 

el estudio se realizó con 941 pacientes sin suplemento de calcio; el poder 

discriminativo de valores bajos de calcio iónico a la admisión, respecto a la 
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mortalidad a 30 días fue evaluado mediante curvas ROC, y para calcular los HR 

para muerte según hipocalcemia leve o severa se utilizó el modelo de regresión de 

Cox; la prevalencia de hipocalcemia ionizada (<1,16 mmol/L) fue de 85 %; de los 

941 pacientes, 45 (4,7 %) tuvieron calcio ionizado >1,3 mmol/l y fueron excluidos 

del análisis de mortalidad; el modelo de regresión univariante de Cox  reveló un HR 

de 5.1 (intervalo de confianza  95 %, CI 2.9 - 9.0) para hipocalcemia ionizada severa 

(<0.90 mmol/l) y de 1.8 para hipocalcemia leve (intervalo de confianza 95 %, CI 

0.9 – 1.15 mmol/l) a la admisión; encontraron además, que para predicción de 

mortalidad a los 30 días, los niveles bajos de calcio ionizado a la admisión, tuvieron 

un área bajo la curva de 0.636 y 0.671, respectivamente.6 

Butler SJ y col 4, en 172 pacientes sin alteraciones en la homeostasis del calcio 

y con concentraciones séricas de calcio total que fueron normales luego del ajuste 

por concentración de albúmina, encontraron que un 25 % de ellos tuvieron 

concentraciones bajas de calcio ionizado; en este trabajo, los valores bajos no fueron 

secundarios a cambios en el pH, pero si estuvieron asociados a la hipo albuminemia. 

Sachs  C. y col 15, mostraron que el uso de heparina en una forma líquida para 

medir el calcio ionizado en plasma o en sangre completa, podía inducir a errores 

analíticos por dilución y al cambiar el valor original del calcio por unirse con el 

calcio en las soluciones anticoagulantes; para cuantificar dichos errores, el calcio 

ionizado fue medido por grupos, bajo diferentes condiciones de muestreo; la 

distorsión fue mínima, alrededor de 1,25 mmol/L, pero podría elevarse –4 % para 

valores altos y +8 %, para valores bajos de calcio; encontraron a su vez, que los 

errores se incrementaron cuando las jeringas contenían muestras por debajo del 

nivel prefijado por el fabricante. 
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Aderka y colaboradores 1 en un trabajo en el que incluyó a pacientes sépticos 

y en shock séptico, evaluaron a un grupo de 67 pacientes con bacteriemia contra 

otro grupo de 64 pacientes infectados sin bacteriemia; después de la corrección del 

calcio sérico para el nivel de proteína, 25 de los pacientes bacteriémicos (37.3%) 

tuvieron "hipocalcemia corregida"  (menos de 8.5 mg/dL [2.12 mmol/L]), 

comparados con sólo 3 en el grupo de los pacientes no bacteriémicos (4.5%); la 

incidencia de hipocalcemia en infecciones por gran positivos o por gran negativos 

fueron similares, habiendo encontrado en pacientes hipocalcémicos que el nivel de 

calcio corregido estaba inversamente correlacionado con  los días de enfermedad y 

tenía un “nadir” en el día 6 a 8 de bacteriemia. 

En el país, Mercado y colaboradores 13, en un estudio en pacientes con sepsis 

que ingresaron a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Apoyo María 

Auxiliadora; describieron a 42 pacientes, encontrando cifras de calcio iónico 

disminuido en 32 de ellos (17 pacientes con sepsis, 3 pacientes coronarios, 6 

pacientes neurológicos y 6 pacientes entre embolia pulmonar y eclampsia); 

reportan, que en este grupo de pacientes críticamente enfermos,  la condición de 

hipocalcemia iónica estuvo asociada a una mayor mortalidad hospitalaria. 

2.1.3.  Formulación del problema 

¿Se puede estimar los niveles de calcio iónico sérico de los pacientes con 

shock séptico que ingresan en la Unidad de Cuidados Intensivos del  Hospital 

Alberto Sabogal Sologuren a partir de la relación entre los niveles de calcio sérico 

total y albúmina sérica?   
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2.1.4.   Hipótesis 

Se planteó  las siguientes hipótesis: 

• H1: Existe relación entre los valores de calcio iónico y el calcio sérico total 

corregido para la concentración de albúmina en pacientes con shock 

séptico ingresados al Servicio de Cuidados Intensivos del Hospital A. 

Sabogal EsSalud del Callao entre los meses de enero a agosto del 2007. 

• H0: No  existe relación  entre los valores de calcio iónico y calcio sérico 

total corregido para la concentración de albúmina en pacientes con shock 

séptico ingresados al Servicio de Cuidados Intensivos del Hospital A. 

Sabogal EsSalud del Callao entre los meses de enero a agosto del 2007. 

2.2.  Objetivos de la investigación 

Los objetivos de la investigación fueron: 

2.2.1. Objetivo general 

• Determinar la relación entre el calcio total sérico corregido para la 

albúmina y el calcio iónico en los pacientes con shock séptico ingresados 

al Servicio de Cuidados Intensivos del Hospital A. Sabogal EsSalud del 

Callao, entre el 1º de enero al 31 de agosto del 2007. 

2.2.2. Objetivos específicos 

1. Determinar la frecuencia de hipocalcemia total e ionizada en el paciente 

con diagnóstico de shock séptico. 
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2. Determinar la relación entre el calcio iónico y calcio sérico total  en 

pacientes con shock séptico a través del poder discriminativo de las 

fórmulas existentes para la estimación de los niveles de calcio corregido 

para la concentración de albúmina. 

2.3.   Justificación e importancia del problema 

2.3.1. Justificación legal 

La investigación pretende contribuir a proporcionar el conocimiento y las 

opciones de comprensión de los fenómenos bioquímicos que ocurren en una 

población específica de pacientes críticamente enfermos, al amparo de la Ley 

General de Salud Nª 26842 y la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica 

Mundial. 

2.3.2.  Justificación teórico-científica 

Los niveles de calcio iónico y calcio sérico total sérico en los pacientes en 

estado de shock pueden  no correlacionarse; pero, debido a que el calcio 

metabólicamente activo es el calcio iónico, se hace imprescindible determinar si el 

calcio sérico total y/o las formulas derivadas de él, concuerdan con el nivel de calcio 

iónico.  

2.3.3. Justificación práctica 

Las pruebas de diagnóstico son un componente fundamental de la práctica 

clínica, no sólo para el diagnóstico como indica su nombre, sino también, para el 

manejo diario de los pacientes, la toma de decisiones relacionadas con el pronóstico 

y  la definición de las políticas de salud pública en el ámbito de las indicaciones, de 

utilidad en las pruebas de tamizaje. El ejercicio del diagnóstico no es un fin en sí 
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mismo, sino éste obtiene sentido solamente cuando conduce a un curso de acción 

específico o a una decisión clínica, que no siempre implica intervenciones 

terapéuticas. 

Las fórmulas matemáticas para corregir el calcio, respecto de la albúmina 

pueden ser notoriamente inexactas, por lo que las concentraciones de calcio 

ionizado deberían ser medidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. MARCO TEÓRICO 

3.1. Fundamentos 

El calcio, el fósforo y el magnesio participan en numerosos procesos 

biológicos de tal importancia que se ha desarrollado un complejo sistema de 
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regulación homeostática para mantener sus concentraciones séricas en unos límites 

muy estrechos.  

El calcio interviene en la conducción nerviosa, la contractilidad muscular, en 

el mecanismo de secreción y acción de diversas hormonas y enzimas citosólicas, en 

la permeabilidad de membranas, en el proceso de coagulación de la sangre y la 

mineralización del hueso. Aunque en la regulación de la homeostasis mineral 

intervienen numerosos órganos y hormonas, los principales efectores son el 

intestino, el riñón y el hueso, sobre los que actúan la PTH, vitamina D y calcitonina, 

modulando la absorción, eliminación y depósito de manera que se mantengan unos 

niveles séricos constantes. La interrelación entre el sistema hormonal y los niveles 

séricos de calcio, fósforo y magnesio son tan estrechas que, con frecuencia, la 

interpretación de los cambios debe ser realizada en conjunto para que tenga sentido 

fisiopatológico. 

El calcio es el catión más abundante del organismo. El 99 % del calcio 

corporal total, unos 1.000 g en un adulto, se encuentra en la fase mineral del hueso 

en forma de cristales de hidroxiapatita; en el plasma se encuentra en un 50% como 

calcio iónico libre, en un 10% ligado a aniones (citrato, bicarbonato) y en un 40% 

ligado a proteínas (fundamentalmente albúmina), la principal proteína de unión es 

la albúmina y este calcio unido es fisiológicamente inactivo. La forma ionizada del 

calcio es la fisiológicamente activa y es la que estimula la secreción de la 

paratohormona. El calcio unido a proteínas depende del pH sanguíneo, de forma 

que a pH ácido en la sangre desciende la unión a la albúmina y aumenta el 

porcentaje de calcio iónico, mientras que a pH sanguíneo alcalino aumenta la unión 

y disminuye la fracción ionizada del plasma. La fracción libre es el calcio activo, 
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en el laboratorio se mide normalmente el calcio total, esto hace que haya que ser 

cuidadoso en la interpretación de resultados, ya que los cambios en la concentración 

de albúmina provocan cambios en los niveles de calcio total, pero no afecta al calcio 

iónico; así, el calcio total disminuirá cuando hay un descenso de la concentración 

de albúmina sérica, pero el calcio iónico se mantendrá en sus niveles normales. 

El calcio se absorbe fundamentalmente en el duodeno y el yeyuno; la 

capacidad de absorción viene condicionada por la biodisponibilidad del calcio 

dietético (reducida en presencia de fitatos y oxalatos) y por la propia cantidad de 

calcio ingerido; un escaso porcentaje se absorbe por difusión simple, paracelular y 

no saturable, y la mayor parte mediante un proceso de absorción transcelular 

fisiológicamente regulado por la vitamina D, que estimula su paso tanto mediante 

acciones genómicas (síntesis de proteínas transportadoras) como no genómicas; en 

circunstancias normales se absorbe aproximadamente un 30% del calcio dietético. 

Las dietas pobres en calcio, el déficit de vitamina D y la falta de respuesta intestinal 

a la misma (exceso de glucocorticoides o de hormona tiroidea, síndromes de mal 

absorción) son las causas más frecuentes del déficit de absorción del calcio. 

Sólo el calcio plasmático no ligado a proteínas (60 %) es filtrado a nivel 

glomerular; el 70 % del calcio ultrafiltrado se reabsorbe en el túbulo proximal, a 

nivel intercelular, condicionado por diferencias de concentración y de potencial, y 

mediante transporte celular activo (ATPasa magnesio dependiente e intercambio 

Na/Ca); el 20 % del calcio filtrado es reabsorbido en el asa de Henle por diferencias 

de potencial subsecuentes a la acción de la bomba Na/K e intercambio Ca/Na;  los 

diuréticos de asa disminuyen la reabsorción de calcio al disminuir el potencial 

positivo intraluminal; en el túbulo contorneado distal se reabsorbe 



19 

 

aproximadamente un 8 % del calcio filtrado de forma activa, siendo el segmento 

donde se produce la mayor regulación de la excreción de calcio. El principal 

regulador de la excreción de calcio es la PTH, que disminuye la filtración y aumenta 

la reabsorción tubular, aunque por sus efectos a otros niveles la PTH puede 

aumentar la calciuria. El calcitriol, por su acción en el túbulo distal, promueve un 

aumento en la reabsorción de calcio, aunque, nuevamente por sus efectos en otros 

órganos, puede aumentar la calciuria. La calcitonina filológicamente estimula la 

reabsorción tubular del calcio y a dosis suprafisiológicas la inhibe. 

Normalmente existe un equilibrio entre la absorción intestinal neta y las 

pérdidas urinarias de calcio, permaneciendo constante el calcio extracelular e 

intercambiándose, con balance cero, calcio extracelular y calcio óseo. Así, con una 

dieta de unos 1,000 mg de calcio, se absorberían unos 300 mg, se segregarían con 

jugos intestinales unos 125 mg, se eliminarían por heces unos 825 mg, resultando 

una absorción neta de 175 mg. El hueso, en su proceso de remodelación constante, 

vierte al torrente circulatorio unos 500 mg,  pero requiere del mismo otros 500 mg. 

El riñón filtraría unos 10,000 mg, reabsorbería 9,825 mg y eliminaría 175 mg; en el 

caso de que disminuya el calcio ingerido con la dieta, descendería la absorción de 

calcio y bajaría la concentración de calcio sérico, ello estimularía la secreción de 

PTH, que aumentaría la resorción ósea, la reabsorción renal de calcio y la 

producción renal de calcitriol; éste aumentaría la absorción intestinal y reabsorción 

renal de calcio y, en el hueso, favorecería la acción resortiva de la PTH; el balance 

entre entradas y salidas del organismo tendería a ser neutro, con estabilidad en los 

valores plasmáticos, pero a expensas de un balance negativo en el hueso. 
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El calcio constituye una señal intracelular importante en la regulación de 

numerosas funciones celulares; por ejemplo, el calcio intracelular influye en la 

glucólisis y fosforilación oxidativa, al activar enzimas citosólicas y mitocondriales 

clave. Los cambios locales de este electrolito desempeñan una función de palanca 

en la producción de energía mitocondrial (ATP).  Es regulado en circunstancias 

normales por tres mecanismos principales:  

•  Los canales de calcio situados en la membrana plasmática permiten a este ión 

moverse junto a su gradiente de concentración, normalmente los niveles de 

calcio exceden los del citosol, lo cual favorece la entrada de éste a la célula, 

dichos aumentos del calcio se asocian al incremento de la actividad metabólica 

de la célula.  

•  Secuestro mitocondrial de calcio: ocurre a nivel del retículo endoplásmico y en 

menor grado por medio de la calmodulina.  

• Bomba ATPasa intercambiadora Ca-Na, el calcio puede ser bombeado 

activamente en contra de un gradiente de concentración de las membranas 

mitocondriales y citosólicas por medio de bombas ATPasa intercambiadores 

de Ca-Na.  

Cada mecanismo contribuye a la homeostasis de forma variable e influenciada 

por muchas señales intracelulares (inositol, trifosfato cíclico de guanosina, ácido 

araquidónico, cafeína y otros).  

Durante la sepsis se aprecian cambios considerables en la homeostasis del 

calcio, que conllevan sin dudas a alteraciones de la función celular; a pesar de que 

los mecanismos aún no son bien conocidos, se ha visto que la administración de 
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LPS provoca la acumulación precoz de calcio en el citosol; al relacionar esto con la 

liberación de calcio almacenado como reserva celular, se inhiben las bombas 

ATPasa de membrana y los canales de calcio, y da como resultado el incremento de 

la actividad metabólica celular (aumenta la utilización de ATP); cuando estos 

mecanismos se inhiben, las alteraciones del intercambio de Na-Ca se asocian a la 

disminución de la síntesis aerobia, por lo que las células dependen cada vez más de 

la producción de energía anaerobia; se acumulan, entonces, NADH y lactato dentro 

de la célula y se reduce el pH intracelular; este último influye en las alteraciones 

metabólicas inducidas por sepsis como resultado de la inhibición de la 

gluconeogénesis y ureogénesis.  

Las alteraciones de la homeostasis del calcio mediada por LPS pueden 

participar en una serie de hechos que producen lesión celular irreversible, los 

efectos metabólicos ya mencionados asocian el LPS con la activación de células 

inflamatorias sistémicas dependientes de calcio.  

La sepsis provoca por esta vía -activación de neutrófilos-, una alteración 

todavía más marcada de la homeostasis del calcio: la liberación de peróxido de 

hidrógeno que se convierte en radicales hidroxilo a nivel celular, estos últimos 

inhiben las bombas ATPasa y causan una lesión directa sobre las membranas 

celulares, las alteran y aumentan su permeabilidad para este ión.  

El aumento descontrolado del Ca activa las proteasas, endonucleasas y 

fosfolipasas, las proteasas activan la xantina oxidasa y ello contribuye a aumentar 

la producción de radicales libres y la permeabilidad de la membrana al calcio; 

también se afecta la fosforilación oxidativa, que al alterarse produce el aumento de 

los ácidos grasos intracelulares, la depleción de cardiolipina mitocondrial y el 
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aumento del ácido araquidónico. Esta situación media el no acoplamiento de 

fosforilación oxidativa, que a su vez se asocia con más producción de radicales 

libres y la alteración en la producción de antioxidantes pudiendo producirse 

disfunción y muerte celular.  

La sepsis es la causa más frecuente de shock vasodilatador. En todas las 

formas de shock vasodilatador que se han examinado, las concentraciones 

plasmáticas de catecolaminas están incrementadas y el sistema renina-angiotensina 

está activado; además, está claro que la vasodilatación y la hipotensión son debidas 

a la falla de la constricción en el músculo liso vascular. Muchos mecanismos han 

sido propuestos para explicar esta falla, estos incluyen la muerte de la célula 

vascular, debido a la hipotensión prolongada, inadecuada extracción de oxígeno por 

los tejidos y un incremento de la actividad de las prostaglandinas con efecto 

vasodilatador.  

Uno de los mecanismos propuestos es la activación de los canales de potasio 

ATP (KATP) sensibles en la membrana plasmática del músculo liso vascular Una 

vasoconstricción adecuada requiere que los ligandos hormonales y neuronales como 

la angiotensina II y norepinefrina se unan y activen los receptores en la superficie 

de la célula del músculo liso vascular, por vía de segundos mensajeros, aumentando 

la concentración de calcio (Ca++) en el citosol., este incremento resulta de la 

liberación de calcio desde los depósitos intracelulares y de la entrada de calcio 

extracelular a través de los canales de calcio voltaje-dependientes. La alta 

concentración citoplasmática de calcio forma un complejo con la calmodulina y este 

complejo activa la kinasa que regula la fosforilación de la cadena liviana de miosina. 

La fosforilación de la miosina permite la activación de la miosinATPasa por la 
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actina y el ciclado de los puentes cruzados de miosina por medio de los filamentos 

de actina, un proceso que contrae al músculo. Conjuntamente los vasodilatadores 

como el péptido natriurético auricular y el óxido nítrico activan a la kinasa que por 

interacción con la miosinfosfatasa, desfosforila la miosina y previene la contracción 

muscular; además, de este bien conocido mecanismo que modula el tono vascular, 

el potencial de membrana de la célula del músculo liso vascular puede tener un rol 

importante en el proceso. El potencial de reposo de la membrana de la célula del 

músculo liso vascular oscila entre -30 y -60mV, dependiendo del tipo de células. 

Un potencial más positivo (despolarización) abre los canales de calcio voltaje-

dependientes, aumentando la concentración de calcio citoplasmático e induciendo 

vasoconstricción; consecuentemente, la hiperpolarización cierra estos canales, 

disminuyendo la concentración de calcio en el citoplasma e induciendo 

vasodilatación; además las sustancias vasoconstrictoras requieren que el calcio 

extracelular entre a la célula, la hiperpolarización de la membrana previene la 

vasoconstricción en presencia de ligandos vasoconstrictores. 

 

 

IV. METODOLOGÍA 

4.1.   Tipo de estudio 

         Estudio de una prueba diagnóstica 
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4.2.   Diseño de investigación 

Prospectivo, observacional, no experimental en un centro hospitalario 

4.3.   Población y muestra 

Estuvo conformada por 292 muestras de sangre provenientes de 73 pacientes 

mayores de 18 años ingresados con diagnóstico de shock séptico al Servicio de 

Cuidados Intensivos del Hospital Alberto Sabogal, en el periodo comprendido entre 

el 1º de enero al 31 de agosto del 2007. 

4.4.   Variables de estudio 

4.4.1 .  Independiente 

- Concentración de calcio sérico total.  

- Concentración de albúmina sérica en sangre venosa 

4.4.2. Dependientes 

-    Concentración de calcio iónico en sangre venosa.   

4.4.3. Demográficas 

- Edad 

- Sexo 

- Puntaje Apache II  

- Sitio o lugar de infección 
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4.5.   Operacionalización de las variables 

Variables Naturaleza 
Escala de 
medición Indicador Categorías Medición 

Nivel de calcio 
sérico iónico Cuantitativa continua 

Calcio iónico en 
sangre  mmol/L 

Nivel de calcio 
sérico total Cuantitativa continua 

Calcio total en 
sangre  mmol/L 

Albúmina sérica Cuantitativa continua Albúmina  gr/dl 
   Sérica   

Edad Cuantitativa continua Edad  Años 

Sexo Cualitativa nominal Sexo Masculino  
    Femenino  

Store APACHE II Cuantitativa ordinal Puntaje APACHE II  
Números 
enteros 

Lugar de 
infección Cualitativa nominal Lugar de  Respiratorio  
   Infección Abdominal  
    Urinario  
    Ginecológico  
    Neurológico  

 

4.5.1. Sexo: consignado como masculino o femenino. 

4.5.2. Sitio de infección: se catalogaron según la ubicación el foco infeccioso: 

respiratorio, abdominal, urinario, ginecológico, neurológico, respiratorio y otros. 

4.5.3. Puntaje APACHE II: sistema de puntuación que evalúa el nivel de 

severidad de enfermedad a las 24 horas de ingreso al Servicio de Cuidados 

Intensivos Generales de adultos del Hospital Alberto Sabogal Sologuren, expresado 

en números enteros 

4.5.4. Edad: expresada en número de años. 

4.5.5 Nivel de calcio sérico total: expresado en mg/dl, medido utilizando 

reactivos Roche Diagnostics en un auto analizador Hitachi 912™, al ingreso del 

paciente al Servicio de Cuidados Intensivos Generales de Adultos del Hospital 
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Alberto Sabogal Sologuren. El rango referencial para este equipo es de 8.5 – 10.2 

mg/dl. (2,1- 2,6 mmol/L). 

4.5.6. Nivel de calcio sérico ionizado: expresado en mmol/l, medido al ingreso 

del paciente al Servicio de Cuidados Intensivos Generales de Adultos del Hospital 

Alberto Sabogal Sologuren utilizando el analizador de gases y electrolitos ABL 

700™ de tecnología ISE (ion-specific electrode (ISE). El rango referencial para este 

equipo es de 1.15 – 1.29 mmol/L. 

4.5.7. Albúmina sérica: expresada en g/dL, medida al ingreso del paciente al 

Servicio de Cuidados Intensivos Generales de adultos del Hospital Alberto Sabogal 

Sologuren, utilizando reactivos Roche Diagnostics en un autoanalizador Hitachi 

912™. El rango referencial para este equipo es de 3,4 – 4,8 g/dl. 

4.6.  Técnica de toma de muestras y determinación de valores  

No se realizaron intervenciones de tipo terapéutico. Las muestras y los valores 

registrados se tomaron de la historia clínica de los pacientes ingresados al Servicio 

de Cuidados Intensivos del Hospital Albero Sabogal Sologuren, en el periodo 

comprendido entre el 1º de enero al 31 de  agosto del 2007. 

La determinación de calcio sérico total, creatinina, albúmina, proteína C 

reactiva y fósforo sérico se procesaron utilizando reactivos Roche Diagnostics en 

un autoanalizador Hitachi 912™. El calcio iónico se determinó utilizando el 

analizador de gases y electrolitos ABL 700™ de tecnología ISE (ion-specific 

electrode)7. 
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4.7.   Ética del estudio 

El protocolo de estudio estuvo de acuerdo a la declaración de Helsinki. Se 

solicitó la aprobación del estudio para su realización por parte del Comité de ética 

de nuestro hospital Se obtuvo el consentimiento informado de los participantes o de 

sus familiares directos previo a la toma de muestra. En los exámenes de rutina para 

el monitoreo de los  pacientes con diagnóstico de shock séptico en la unidad de 

cuidados intensiva, se añadió la medición de calcio sérico total y albúmina sérica 

solo en algunas de las muestras de sangre obtenidas de los pacientes. 

4.8.   Técnica de registro de datos 

Los datos se recolectaron en un  formato diseñado para el presente estudio 

(10.2 del Anexo) de los registrados en la historia clínica de los pacientes admitidos 

por la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Alberto Sabogal Sologuren del 

Callao, entre enero y agosto del 2007. 

4.9.   Criterios de inclusión 

1. Pacientes mayores de 18 años ingresados a la Unidad de Cuidados Intensivos 

del Hospital A. Sabogal EsSalud del Callao, entre el 1º de marzo al 31 de agosto 

del 2007. 

2. Pacientes que completaron los criterios diagnósticos de shock séptico según el 

reporte final de la Conferencia Internacional de Definiciones de Sepsis de 1992 

“Definitions for sepsis and organ failure and guidelines for the use of 

innovative therapies in sepsis. The ACCP/SCCM Consensus Conference 

Committee. American College of Chest Physicians/Society of Critical Care 

Medicine 2: 
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a. Sepsis: evidencia probable o definitiva de un foco infeccioso más dos  de 

las siguientes características: temperatura mayor de 38 °C o menor de 36 

°C, frecuencia cardiaca mas de 90 por minuto, frecuencia respiratoria m> 

20 por minuto o pCO2 < 32  mmHg, leucocitos > 12,000 ó < 4,000 ó > 10% 

de formas inmaduras. 

b. Shock séptico: sepsis con hipotensión (PAS < 90 mmHg o > 40 mmHg de 

caída de la presión arterial sistólica basal) a pesar de la adecuada 

resucitación con fluidos endovenosos, asociada a signos de hipoperfusión: 

acidosis láctica (> 2mmol/l), oliguria ( < 0,5 ml/Kg/h ) o alteración del 

sensorio, o necesidad de uso de dopamina a ≥ 5 ug/Kg/min por más de 1 

hora para mantener una presión arterial media >60 mmHg o una presión 

arterial sistólica  > 90 mmHg .   

4.10.  Criterios de exclusión 

1. Según la Conferencia Internacional de Definiciones de Sepsis.15 Pacientes 

menores de 18 años que no cumplen los criterios de shock séptico 

2. Receptores de trasplante de órgano. 

3. Pacientes que hayan estado recibiendo terapia hipocalcemiante o     

hipercalcemiante y/o diuréticos. 

4. Pacientes que hayan estado recibiendo terapia nutricional parenteral en el  

último mes. 

5. Pacientes en hemodiálisis. 

6. Pacientes con insuficiencia renal crónica. 
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7. Pacientes grandes quemados. 

8. Pacientes sometidos a cirugía de glándulas tiroides o paratiroides. 

9. Pacientes con neoplasia que produzca o asocie hipercalcemia: tumores 

productores de péptidos similares a PTH (ovario, riñón y pulmón), metástasis 

óseas, enfermedad linfoproliferactiva, tumores secretores de prostaglandina y 

neoplasia mamaria. 

10. Pacientes con trastornos endocrinos como hipoparatiroidismo primario 

(adenoma, hiperplasia, carcinoma) hiperparatiroidismo secundario 

(insuficiencia renal) y acromegalia. 

11. Ausencia de datos completos en la historia clínica. 

4.11. Procesamiento y análisis de datos 

De los datos recolectados, los valores de calcio sérico total fueron convertidos 

de mg/dl a mmol/L y los valores de albúmina fueron convertidos de mg/dl a gr/L, 

para el cálculo de calcio corregido con siguientes:  

Fórmula 1:  

Calcio corregido (mmol/L)  = Calcio total (mmol/L)+  0.025 x (40 -  albúmina [g/L]). 

Fórmula 2: 

Calcio corregido (mmol/L) = Calcio total (mmol/L) +  0.02 x (40 - albúmina [g/L]). 

Fórmula 3 

Calcio corregido (mmol/L) = Calcio total (mmol/L) +  0.023 x (40 – albúmina [g/L]). 

Fórmula 4 
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Calcio corregido (mmol/L) = Calcio total (mmol/L) +  0.00839 x (32.9 – albúmina 

[g/L]).  

Fórmula 5 

Calcio corregido (mmol/L) = Calcio total (mmol/L)+  0.0011 x (700 – albúmina [g/L]). 

 
 

Las fórmulas utilizaron el rango de referencia de  2,1- 2,6 mmol/L para el 

nivel de calcio sérico corregido para el nivel de albúmina tomada de manera 

simultánea. Con estos resultados se determinaron los valores de sensibilidad, 

especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo para el 

diagnóstico de hipocalcemia o hipercalcemia.  

La concentración  medida de calcio ionizado fue utilizada como un indicador 

de referencia (patrón de oro). Los resultados de las muestras de todos los pacientes 

fueron incluidos para los cálculos de hipocalcemia e hipercalcemia.  

Los valores centrales de las variables cuantitativas de las características 

basales fueron expresados como la mediana y los valores de dispersión como rango. 

Las variables nominales de las características basales fueron expresadas como 

porcentaje 

Se hara un análisis de regresión lineal múltiple se a fin de valorar una mejor 

predicción entre el las variables de estudio. 

Los datos obtenidos fueron sometidos al análisis estadístico utilizando el 

paquete estadístico SPSS 13 para Windows (SPSS Inc, Chicago, Illinois) y el 

paquete STATA. 8 para Windows (Stata Corp, LP, Texas). 
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V. RESULTADOS 

 



32 

 

Entre enero y agosto del 2007 se evaluaron 292 resultados de calcio sérico iónico, 

calcio sérico total y albúmina sérica en muestras de sangre provenientes de 73 pacientes 

ingresados con diagnostico de shock séptico a la Unidad de Cuidados intensivos del 

Hospital  de EsSalud Alberto Sabogal Sologuren del Callo.  

Las características basales de los pacientes se muestran en la tabla 1. La mediana 

de la edad de los pacientes fue de 66 años, con una edad mínima de 25 años y una edad 

máxima de 89 años. Hubo 41 hombres (56.2%) y 32 mujeres (43.8%). La mediana del 

puntaje de severidad  APACHE II fue de 20, con un valor mínimo de 12 y máximo de 42.  

La mediana de la creatinina fue 1.23 mg/dl, con un valor mínimo de 0.48 mg/dl y un valor 

máximo de 18.14 mg/dl.  La mediana de la concentración sérica de fósforo fue de 3.56, 

con un valor mínimo de 1.88 mg/dl y un valor máximo de 8.39 mg/dl.  La mediana de la 

concentración de proteinas totales fue de 4.5 gr/dl, con un valor mínimo de 3.2 gr/dl y un 

valor máximo de 6.2 gr/dl. La mediana de la concentración de albúmina fue de 2.2 gr/dl, 

con un valor mínimo de 1.07 gr/dl y un valor máximo de 3.06 gr/dl. 

La  distribución los focos infecciosos en este grupo de pacientes con diagnostico 

de shock séptico se puede ver en la tabla 1 y en la grafica 1. El foco más frecuente hallado 

fue el respiratorio con 40 pacientes (54.8 %), seguido del foco abdominal con 26 pacientes 

(35.6%), el urinario con 5 pacientes (6.8 %), y por último el foco ginecológico y de piel 

y tejidos blandos  con 1 paciente cada uno (1.4 %) 

Tabla 1.  Características basales de los pacientes   

n = 73 

Datos Mediana (%) Mínimo Máximo Rango 

 
Edad 66 años 25 89 64 
Sexo:      
        Masculino 41 ( 56.2 % )     
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        Femenino 32  ( 43.8 % )     
APACHE II 20 12 42 30 
Creatinina 1.23 mg/dl 0.48 18.14 17.66 
Fósforo 3.56 mg/dl 1.88 8.39 6.51 
Proteínas Totales 4.5 g/dl 3.2 6.2 3 
Albúmina sérica 2.2 g/dl 1.07 3.06 2.53 
Foco séptico*:      
         Respiratorio 40  (54.8 %)     
         Abdominal 26  (35.6 %)     
         Urinario 5  (6.8 %)     
         Ginecológico 1  (1.4 %)     
         Piel y tejidos blandos 1  (1.4 %)     

* Número de pacientes y entre paréntesis porcentaje. 

 

Grafica 1. Distribución del foco infeccioso de los pacientes 

N = 73 

 

Los valores  de calcio medido y calcio corregido por formula fueron clasificados 

en hipocalcemia, normocalcemia e hipercalcemia.  

En la tabla 2 se puede apreciar como se distribuyeron los valores medidos de 

calcio sérico iónico, calcio sérico total y los valores de calcio corregido para el nivel de 
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albúmina en sangre. A traves de la medición de calcio sérico iónico se detectaron en 

nuestras muestras 83.2 % de valores de calcio dentro del rango de hipocalcemia, 13.7 %  

de valores de calcio dentro del rango de normocalcemia y 3.1 % de valores de calcio 

dentro del rango de hipercalcemia (figura 2). A través de la medición del calcio sérico                                   

Tabla 2.  Distribución de los niveles de calcio iónico en las muestras procesadas de 

pacientes en relación al calcio sérico total y calcio sérico corregido según 

fórmula (en %). 

 Variable 
Hipocalcemia 
        % 

Normocalcemia 
          % 

Hipercalcemia 
         % 

Total 
% 

Calcio Iónico 83.2 13.7 3.1 100 

Calcio Total 63.7 36.3 0 100 

Ca corregido formula 1a 15.1 53.8 31.2 100 

Ca corregido formula 2b 24.7 58.6 16.8 100 

Ca corregido formula 3c 18.8 54.8 26.4 100 

Ca corregido formula 4d 53.1 46.2 0.7 100 

Ca corregido formula 5e 0 30.1 69.9 100 

a. Calcio Total a. Calcio corregido  = Calcio total +  0.025 x (40 -  albúmina) b. Calcio corregido  = Calcio total +  0.02 x (40 -  
albúmina) c. Calcio corregido  = Calcio total +  0.023 x (40 -  albúmina)  d. Calcio corregido  = Calcio total +  0.00839 x (32.9 -  
albúmina)  e. Calcio corregido  = Calcio total+ 0.0011 x (700 - albúmina) 

 

 

Figura 2. distribución de los valores de calcio iónico en el total de muestras 

de los pacientes 
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total se detectaron en nuestras muestras 63.7 % de valores de calcio dentro del rango de 

hipocalcemia, 36.3 %  de valores de calcio dentro del rango de normocalcemia y ninguno 

de los valores de calcio dentro del rango de hipercalcemia.  

Al emplear la formula 1 de corrección del calcio para la concentración de 

albúmina: Calcio corregido = Calcio total+0.025 x (40 -  albúmina), se detectaron   15.1 

% de los valores de calcio dentro del rango de hipocalcemia,  53.8  % de los valores de 

calcio dentro del rango de normocalcemia y  31.2  % de los valores de calcio dentro del 

rango de hipercalcemia. Al emplear la fórmula 2 de corrección del calcio para la 

concentración de albúmina: Calcio corregido  = Calcio total+ 0.02 x (40 - albúmina), se 

detectaron 24.7 % de los valores de calcio dentro del rango de hipocalcemia, 58.6 % de 

los valores de calcio dentro del rango de normocalcemia y  16.8 % de los valores de calcio 

dentro del rango de hipercalcemia.  Al emplear la fórmula 3 de corrección del calcio para 

hipercalcemia  3.1 %

normocalcemia  13.7 %

hipocalcem ia  83.2 %

Calcio ionico

Pies  show counts
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la concentración de albúmina: Calcio corregido  = Calcio total+0.023 x (40 – albúmina), 

se detectaron 18.8 % de los valores de calcio dentro del rango de hipocalcemia, 54.8 % 

de los valores de calcio dentro del rango de normocalcemia y  26.4 % de los valores de 

calcio dentro del rango de hipercalcemia. Al emplear la fórmula 4 de corrección del calcio 

para la concentración de albúmina: Calcio total +  0.00839 x (32.9 - albúmina), se 

detectaron 53.1 % de los valores de calcio dentro del rango de hipocalcemia, 46.2 % de 

los valores de calcio dentro del rango de normocalcemia y  0.7 % de los valores de calcio 

dentro del rango de hipercalcemia. Al emplear la fórmula 5 de corrección del calcio para 

la concentración de albúmina: Calcio total+ 0.0011 x (700 - albúmina), se detectaron 

ningún valor de calcio dentro del rango de hipocalcemia, 30.1 % de los valores de calcio 

dentro del rango de normocalcemia y  69.9 % de los valores de calcio dentro del rango de 

hipercalcemia 

. La sensibilidad, la especificidad, los valores predictivos positivos y los valores 

predictivos negativos de cada una de las determinaciones del calcio en sangre se hizo 

tomando en cuenta como estándar la prevalencia de la hipocalcemia e hipercalcemia en 

los pacientes con shock séptico del estudio, determinada por  las mediciones de calcio 

serico iónico.  

En la tabla 3 se muestra la sensibilidad, especificidad, valor predictivo negativo y 

valor predictivo negativo para el diagnóstico de hipocalcemia. El calcio total tuvo una 

sensibilidad de 70 %, una especificidad de 67 %, un valor predictivo positivo de 0.91 y 

un valor predictivo negativo de 0.31. La formula 1 para el valor de calcio corregido tuvo 

una sensibilidad  de 17 %,  una especificidad de 94 %, un valor predictivo positivo de 

0.93 y un valor predictivo negativo de 0.18; la fórmula 2 para el valor de calcio corregido 

tuvo una sensibilidad de 28 %, una especificidad de 92 %, un valor predictivo positivo de 



37 

 

0.94 y un valor predictivo negativo de 0.20. La fórmula 3 para el valor de calcio corregido 

tuvo una sensibilidad de 21 %, una especificidad de 94 %, un valor predictivo positivo de 

0.94 y un valor predictivo negativo de 0.19;  la fórmula 4 para el valor de calcio corregido 

tuvo una sensibilidad de  60 %, una especificidad de 80 %, un valor predictivo positivo 

de 0.93 y un valor  predictivo negativo de 0.28; la fórmula 5 para el valor de calcio 

corregido tuvo una sensibilidad y una especificidad fueron de 0 % y con un valor 

predicativo positivo y predictivo negativo  de 0. 

Tabla  3.  Valores de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor 

predictivo negativo para hipocalcemia. 

Concentración de Calcio 

Punto de Corte 
de Niveles de 
Hipocalcemia 

(mmol/L) 

Hipocalcemia, % 

Sensibilidad Especificidad VPP VPN 
 
Calcio Total 

 
2.1 

 
0.7 

 
0.67 

 
0.91 

 
0.31 

Ca corregido formula 1a 2.1 0.17 0.94 0.93 0.18 

Ca corregido formula 2b 2.1 0.28 0.92 0.94 0.20 

Ca corregido formula 3c 2.1 0.21 0.94 0.94 0.19 

Ca corregido formula 4d 2.1 0.60 0.80 0.93 0.28 

Ca corregido formula 5e 2.1 0 0 0 0 

Calcio Total a. Calcio corregido  = Calcio total +  0.025 x (40 -  albúmina) b. Calcio corregido  = Calcio total +  0.02 x (40 -  albúmina) 
c. Calcio corregido  = Calcio total +  0.023 x (40 -  albúmina)  d. Calcio corregido  = Calcio total +  0.00839 x (32.9 -  albúmina)  
e.Calcio corregido  = Calcio total+ 0.0011 x (700 - albúmina). 

 

En la tabla 4 se muestra la sensibilidad, especificidad, valor predictivo negativo y 

valor predictivo negativo para el diagnóstico de hipocalcemia. El calcio total tuvo una 

sensibilidad, una especificidad, un valor predictivo positivo y un valor predictivo 

negativo de 0. La formula 1 para el valor de calcio corregido tuvo una sensibilidad de 44 

%,  una especificidad de 69 %,  un valor predictivo positivo de 0.04 y un valor predictivo 

negativo de 0.97. La  fórmula 2 para el valor de calcio corregido tuvo una sensibilidad de 
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44 %, una especificidad de 84 %,  un valor predictivo positivo de 0.08 y un valor 

predictivo negativo de 0.97. La fórmula 3 para el valor de calcio corregido tuvo una 

sensibilidad 44 %, una especificidad de 74 %, un valor predictivo positivo de 0.05 y un  

valor  predictivo negativo de 0.97;  con la fórmula 4 para el valor de calcio corregido tuvo 

una sensibilidad de 0.01 %, una especificidad de 99%, un valor predictivo positivo de 0 

y un valor predictivo negativo de 0.96;  la fórmula  5 para el valor de calcio corregido 

tuvo una sensibilidad  de 100 %,  una especificidad de 31 %, un valor predictivo positivo 

de 0.04 y un valor predictivo negativo de 1.00. 

Tabla  4.  Valores de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor 

predictivo negativo para hipercalcemia. 

Concentración de Calcio 

Punto de Corte de 
Niveles de 

Hipercalcemia 
(mmol/L) 

Hipercalcemia, % 

Sensibilidad Especificidad VPP VPN 

Calcio Total 2.6 0 0 0 0 

Ca corregido formula 1a 2.6 0.44 0.69 0.04 0.97 

Ca corregido formula 2b 2.6 0.44 0.84 0.08 0.97 

Ca corregido formula 3c 2.6 0.44 0.74 0.05 0.97 

Ca corregido formula 4d 2.6 0 0.99 0 0.96 

Ca corregido formula 5e 2.6 1 0.31 0.04 1 

Calcio Total a. Calcio corregido  = Calcio total +  0.025 x (40 -  albúmina) b. Calcio corregido  = Calcio total +  0.02 x (40 -  albúmina) 
c. Calcio corregido  = Calcio total +  0.023 x (40 -  albúmina)  d. Calcio corregido  = Calcio total +  0.00839 x (32.9 -  albúmina)  
e.Calcio corregido  = Calcio total+ 0.0011 x (700 - albúmina). 

 

En la tabla 5 se muestra el análisis de regresión lineal múltiple que se realizó para 

determinar si los  niveles de calcio sérico iónico podrían ser predichos de forma lineal a 

partir de las variables independientes calcio sérico total y albúmina sérica, encontrándose  

una ecuación lineal:   
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y  =  0.289  +  0.285 x calcio sérico total  +  0.045 x albúmina sérica    

Con un valor de  r =  0.43 y un coeficiente de determinación  (r2) de 0.179. 

Tabla  5.  Análisis de regresión lineal múltiple para determinación de los 

niveles de calcio iónico, a partir de las variables independientes calcio sérico total y 

albúmina sérica.  

R = 0.43 

R2 (Coeficiente de determinación) = 0.179 

R ajustado = 0.173 

Grados de libertad =  2   

F  = 31.47 

p< 0.01 

 

 

 

 

 

VI. DISCUSIÓN 

  

Ecuación de Regresión  Error Standar T p 

Constante 0.289 0.86 3.36 0.001 
Calcio sérico total 0.285 0.38 7.56 < 0.001 
Albúmina sérica 0.045 0.16 2.7 0.007 
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La muestra estudiada permitió determinar como se distribuye la calcemia en los 

pacientes en shock séptico ingresados en el periodo de estudio en nuestro servicio. 

Encontramos una alta frecuencia de hipocalcemia en nuestros pacientes (83.2%), y una 

muy baja frecuencia de hipercalcemia (3.1%), lo cual no varia en otros trabajos 

publicados en  pacientes ingresados con diagnostico de shock séptico en unidades de 

cuidados intensivos médicos o quirúrgicos 1, 5, 8, 12.  

Debido a la alta prevalencia de hipocalcemia y a la baja prevalencia de hipercalcemia 

en nuestro grupo de pacientes, los resultados de las determinaciones de la calcemia van a 

tener utilidad en a) El diagnostico de hipocalcemia  (resultados con mayor sensibilidad y 

valor predictivo positivo) y  b) Descartar el diagnostico de hipercalcemia (resultados con 

mayor especificad y valor predictivo negativo).  

Algunos autores han demostrado que el calcio total dosado podía variar cuando éste 

se corregía para la concentración de albúmina que tenía el paciente, siendo esta  

corrección un mejor indicador de la concentración real del calcio iónico 2, 4.  

En el diagnostico de hipocalcemia, la determinación del calcio total sérico y las 

formulas del 1 al 4  derivadas de su medición más la corrección de su valor tomando en 

cuenta la albúmina sérica, tienen valores predictivos mayores de 0.9. Las diferencias 

fueron en el valor de sensibilidad,  la excepción fue la formula 5 que no fue capaz de 

detectar ninguna hipocalcemia 

Tomando como punto de corte 2.1 mmol/L para el diagnostico de hipocalcemia10, 

la determinación del calcio total sérico y las formulas del 1 al 4  derivadas de la medición 

del calcio sérico total más la corrección de su valor tomando en cuenta la concentración 

de albúmina sérica, tienen valores predictivos positivos mayores de 0.9, siendo la 

diferencia básicamente en la sensibilidad. Se encuentra que el calcio sérico total medido 
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es el que mejor aproximación tiene al diagnóstico de hipocalcemia. La medición del 

calcio sérico total tuvo una sensibilidad de 70% y un valor predictivo positivo de 0.91. 

Las formulas estudiadas tuvieron sensibilidad baja (menor o igual al 60%). La formula 

numero 4 fue la segunda con mejor aproximación en la determinación de hipocalcemia 

(sensibilidad de 60% y valor predictivo positivo de 0.93). La formula 5 no detecto ni un 

solo caso de hipocalcemia (0%).  

Tomando como punto de corte de 2.6 mmol/L para hipercalcemia10, se evidencia 

que la determinación del calcio total sérico las formulas del 1 al 5 derivadas de 

determinación del calcio total sérico más la corrección de su valor tomando en cuenta la 

concentración de albúmina sérica, tienen valores predictivos negativos mayores de 0.9, 

siendo la diferencia básicamente en el valor de la especificidad. Se halla que la formula 

que mejor aproximación tiene para descartar el diagnóstico de hipercalcemia es la formula 

4, con una especificidad de 99% y un valor predictivo negativo de 0.96. El resto de 

fórmulas con corrección de albúmina tienen menores valores de especificidad. La formula 

numero 2 fue la segunda con mejor aproximación en el descarte de hipercalcemia con una 

especificidad de 84% y un valor predictivo negativo de de 0.97. El calcio sérico total  no 

detecto ni un solo caso de hipercalcemia (0%).  

El análisis de regresión lineal múltiple mostró que las variables independientes 

calcio sérico total y albúmina no tienen una buena capacidad de predicción de la variable 

dependiente calcio iónico para esta muestra de pacientes (R2 = 0.179), resultado 

coincidente con el encontrado por Jennichejen10.  Esto nos lleva a intentar de buscar otros 

tipos de relaciones con estas variables, o hallar otras variables más que se puedan 

correlacionar para la determinación del calcio iónico en pacientes con shock séptico 
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 En estudio mostramos que la determinación de calcio sérico total es un buen 

indicador de hipocalcemia, pero las formulas estudiadas no encontraron un alto porcentaje 

de pacientes con diagnostico hipocalcemia (sensibilidad baja), pero cuando muestran 

valores de calcio bajo, la probabilidad de tener hipocalcemia es alta (valor predicativo 

positivo alto). Esta situación nos lleva a tener a un grupo significativo de pacientes con 

shock séptico sin diagnostico de hipocalcemia, y de esta manera una falta de intervención 

en este grupo de pacientes.  

 El uso concomitante de fármacos (ejemplo: heparina, bicarbonato, transfusiones), 

la alteración del medio interno (ejemplo: academia), la inflamación sistémica y local 

(ejemplo: pancreatitis),  las intervenciones (ejemplo: diálisis), pueden producir diferentes 

influencias sobre calcio iónico, haciendo que las correcciones hechas por las formulas 

nos den valores de sensibilidad baja para determinar los niveles del calcio iónico. 

  

 

 

 

 

 

VII. CONCLUSIONES  
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1. La frecuencia de hipocalcemia iónica en los paciente con shock séptico en este estudio 

fue de 83.2% y de hipercalcemia de 3.1% 

2. En nuestra muestra de pacientes con shock séptico debido a la alta prevalencia de 

hipocalcemia, la medición simultánea del nivel de calcio sérico total y de la albúmina 

sérica  (utilizados en las diferentes formulas para la corrección del calcio) tienen un 

alto valor predictivo positivo y sirven para asegurar su posibilidad diagnostica, siendo 

solo la medición del calcio sérico total, el que tiene la mayor valor de sensibilidad y 

especificidad.  

3. En nuestra muestra de pacientes con shock séptico debido a la baja prevalencia de 

hipercalcemia, la medición simultánea del nivel de calcio sérico total y de la albúmina 

sérica  (utilizados en las diferentes formulas para la corrección del calcio) tienen un 

alto valor predictivo negativo alto y sirven para alejar su posibilidad diagnostica, 

siendo la formula 2 la que alcanzo el mayor valor de especificidad y especificidad. 
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9.1. Definición de Términos 

9.1.1.  Sepsis: evidencia probable o definitiva de un foco infeccioso más dos  de las 

siguientes características:  

• Temperatura mayor de 38 °C o menor de 36 °C 

• Frecuencia cardiaca más de 90 por minuto. 

• Frecuencia respiratoria m> 20 por minuto o pCO2 < 32  mmHg. 

• Leucocitos > 12,000 ó < 4,000 ó > 10% de formas inmaduras 

10.1.2. Shock séptico: sepsis con hipotensión (PAS < 90 mmHg o > 40 mmHg de 

caída de la presión arterial sistólica basal) a pesar de adecuada resucitación con 

fluidos endovenosos, asociada a signos de hipoperfusión: acidosis láctica (> 

2mmol/l), oliguria ( < 0,5 ml/Kg/h ) o alteración del sensorio; o necesidad de uso 

de dopamina a ≥ 5 ug/Kg/min por más de 1 hora para mantener una presión arterial 

media >60 mmHg o una presión arterial sistólica  > 90 mmHg. 

10.1.3. Paciente con shock séptico: Paciente que completen los criterios 

diagnósticos de shock séptico según el reporte final de la Conferencia Internacional 

de Definiciones de Sepsis de 1992 “Definitions for sepsis and organ failure and 

guidelines for the use of innovative therapies in sepsis. The ACCP/SCCM 

Consensus Conference Committee. American College of Chest Physicians/Society 

of Critical Care Medicine.15 

9.2. Ficha de recolección de datos 

Los datos fueron recolectados individualmente en una ficha impresa, según el 

siguiente formato: 
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Niveles de calcio en pacientes con shock  séptico en el Servicio de Cuidados 

Intensivos del Hospital Alberto Sabogal Sologuren, enero - agosto del 2007. 

Ficha de Reconocimiento de Datos 

 

Nombre  : -------------------------------------------------------------- 

Edad   : ------------------- Fecha Ingreso: ------------------ 

Sexo   : ------------------ Nº Seguro: --------------------  

APACHE II  : -----------------------------    

Creatinina sérica : -----------------------------   

Albúmina sérica : -----------------------------    

Calcio sérico no iónico: ----------------------------    

Calcio sérico iónico  : ---------------------------- 

Sitio de Infección : ----------------------------- 

 

 

 


