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CONCEPTO

• Colapso circulatorio, que ocasiona un 
deterioro de la perfusión tisular como 
resultado de la disminución o mala 
utilización del oxígeno celular.

• Esto conlleva: 

• Acidosis metabólica - respuesta inflamatoria 
sistémica-coagulopatía-fallo multiorgánico.

• Emergencia médica.

- Síndrome multifactorial.

- Perfusión tisular y 

oxigenación celular 

inadecuada.

- Múltiples órganos.



TIPOS DE SHOCK

• Hipovolémico: 

• Pérdida aguda de más del 20-25% del volumen intravascular.

• Forma más habitual de shock.

• Cardiogénico: 

• Fallo primario en el corazón.

• Obstructivo: 

• Obstrucción mecánica al flujo sanguíneo, ya sea por causa 
vascular intrínseca, extrínseca o por aumento de la presión 
intratorácica. 

• Signos clínicos característicos la IY y pulso paradójico.

• Distributivo: 

• Descenso del tono vasomotor, resultado de una 
vasodilatación arterial y venosa y una redistribución circular 
sanguínea.

• Combinado.

En un mismo paciente pueden coexistir varios tipos de shock; por ejemplo, shock séptico con 

hipovolemia por vómitos y diarrea, y fracaso cardíaco por disfunción miocárdica secundaria a la 

sepsis. 



PATRONES HEMODINÁMICOS DE LOS 
PRINCIPALES TIPOS DE SHOCK



SHOCK HIPOVOLÉMICO

• Hemorrágico: politraumatismo, hemorragia digestiva, sangrado operatorio, 
rotura de Ao…

• No hemorrágico:
• Quemaduras.

• Pancreatitis aguda.

• Pérdidas digestivas: vómitos, diarrea.

• Pérdidas urinarias: diabetes mellitus, nefropatía, diabetes insípida, etc…



SHOCK CARDIOGÉNICO

• Cardiopatía isquémica:
• Infarto agudo de miocardio.

• Ángor.

• Miocardiopatías:
• Miocarditis aguda.

• Miocardiopatía dilatada

• Valvulopatías:
• Estenosis aórtica.

• Estenosis mitral severa.

• Insuficiencias valvulares agudas.

• Arritmias:
• Arritmias supraventriculares con frecuencia ventricular elevada.

• Arritmias ventriculares.

• Bradiarritmias y bloqueos auriculoventriculares.



OBSTRUCTIVO

• Tromboembolismo pulmonar(extrínseco).

• Taponamiento cardiaco(intrínseco).

• Obstrucción de la vena cava inferior por 
tumores(extrínseco).

• Neumotórax a tensión(aumento de la 
presión intratorácica).



DISTRIBUTIVO

• Shock séptico.

• Shock adrenal(insuficiencia suprarrenal, coma 
mixedematoso).

• Shock neurogénico(trauma medular).

• Shock anafiláctico.

• Intoxicaciones y sobredosificaciones.



SEGÚN ESTADÍO EVOLUTIVO



CLÍNICA

• Shock neurogénico puede existir bradicardia absoluta o relativa. 

SIGNO PRECOZ

INTRÓPICOS NEGATIVOS

HIPOXEMIA MUY GRAVE



EXPLORACIÓN FÍSICA

• Alteraciones de la temperatura y de la coloración cutánea: Pueden estar 
ausentes en las fases precoces del shock séptico y en el shock medular. 

• Alteración del estado de conciencia: 

• Alteración del estado de conciencia.

• Taquipnea.

• Taquicardia.

• Hipotensión arterial.



• Aumento del índice de shock (cociente entre la frecuencia cardíaca y 
la PAS) >0,8.

• Disminución de la presión arterial media (PAM): Si la PAM desciende por 
debajo de 70 mmHg de forma mantenida, los respectivos órganos diana 
sufrirán isquemia. 

• Oligoanuria.

• Acidosis metabólica.

• Variaciones en la presión venosa central (PVC): su valor normal oscila 
entre 5 y 10 cmH 2 O. 
• Está disminuida en el shock hipovolémico,

• Aumentada en el cardiogénico. 



CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE 
SHOCK

• Apariencia de enfermedad o estado mental alterado. 

• Frecuencia cardíaca >100 lat/min. 

• Frecuencia respiratoria >22 rpm o PaCO 2 <32 mmHg. 

• Déficit de bases en sangre arterial < − 5 mEq/l o incremento del 
lactato >4 mmol/l. 

• Diuresis <0,5 ml/kg/h. 

• Hipotensión arterial mantenida durante más de 20 minutos. 



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

• Hematimetría con fórmula y recuento leucocitarios. 

• Trombocitopenia es un marcador precoz de sepsis. También puede detectarse 
leucocitosis con desviación a la izquierda o leucocitopenia.

• Hematocrito, para valorar un shock hipovolémico. 

• Bioquímica sanguínea :Si se sospecha shock cardiogénico se solicita, 
además, troponina I, T o ultrasensible, y los péptidos natriuréticos de tipo B 
(BNP o NT-proBNP). 

• Estudio de coagulación: Dímero D si se sospecha tromboembolia pulmonar 
(TEP), y fibrinógeno para valorar la presencia de coagulación intravascular 
diseminada (CID). 

• Orina completa con sedimento



• Test de embarazo en mujeres en edad fértil. 

• Estudio microbiológico si se sospecha shock 
séptico. 

• Gasometría arterial o venosa

• Electrocardiograma. 

• Concentración sérica de lactato si existe acidosis 
metabólica y no se ha hecho en la gasometría. 

• Marcadores de sepsis: proteína C reactiva y 
procalcitonina.

• Radiografía anteroposterior de tórax y simple de 
abdomen. 



MANEJO DEL SHOCK

• Criterios de ingreso :

• Emergencia médica y, como tal, requiere ingreso hospitalario en todos los 
casos.

• Según sean la situación clínica, la etiología y la respuesta a las medidas 
terapéuticas iniciales, el paciente permanece en el área de observación del 
servicio de urgencias o ingresa en la unidad de cuidados intensivos.



TRATAMIENTO

• En las primeras 6 horas son maximizar la oxigenación, establecer una 
adecuada ventilación, normalizar la alteración hemodinámica y tratar la 
causa del shock . 

• PaO 2 >60 mmHg o, idealmente, una saturación venosa central (cava 
superior) ≥70%, o una saturación venosa mixta ≥65%. 

• Mantener la PAS >90 mmHg o la PAM en una cifra ≥65 mmHg.

• Mantener una diuresis >1 ml/kg/h. 

• Corregir la acidosis metabólica y normalizar la concentración sérica de 
lactato. 



MEDIDAS GENERALES

• Canalización de dos vías venosas periféricas con Abocath del n.° 14. 

• Sondaje vesical, con medición de la diuresis horaria. 

• Medición horaria de la PVC. 



TRATAMIENTO ABCD

Asegurar la vía aérea (A) y mejorar la 
oxigenación y la ventilación (B) 

• Oxígeno suplementario con monitorización 
mediante pulsioximetría. 

• Valorar el uso de ventilación mecánica no 
invasiva: 
• SpO 2 <90% con una FiO 2 alta ([CPAP]). 

• FR >30 rpm. 
• Uso de musculatura accesoria. 

• PaCO 2 elevada ([BiPAP]). 

• Si fracasa la VMNI se procede a la IOT y al inicio 
de la VM. 



• Estabilizar la circulación (C) 

• Administración de líquidos . Soluciones cristaloides salinas en forma 
de cargas intravenosas de 500-1000 ml en 15-30 minutos (30 ml/kg 
de peso). 

• Los coloides no constituyen en la actualidad la primera opción 
para la reposición de volumen en el shock, y deben evitarse en la 
sepsis. 



FÁRMACOS

• Bicarbonato sódico: indicado cuando el pH es inferior a 7,20. 

• Fármacos vasopresores : Se inicia cuando, a pesar de la administración de 
líquidos, persiste una PAS <90 mmHg o una PAM <65 mmHg, con una PVC 
>8 cmH 2 O. Estos fármacos son inefectivos si no se ha corregido la 
hipovolemia. 

• De elección son la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina, y en 
segundo lugar la dobutamina: 
• La dopamina es útil en pacientes con función sistólica comprometida, pero 

provoca más taquicardia, es más arritmogénica y no debe utilizarse en dosis 
nefroprotectoras. Actualmente no se recomienda su uso en el shock séptico. 

1 ampolla (200 mg) en 250 ml de solución glucosada al 5% y se infunde a 10 gotas/min (30 ml/h) para un paciente 70 kg. Puede 

incrementarse progresivamente hasta conseguir una PAS superior a 90 mmHg o una diuresis mayor de 35 ml/h, hasta un máximo de 

20 μg/kg/min, es decir, 40 gotas/min (120 ml/h).

Nunca conjuntamente con 

soluciones alcalinas pues se 

inactivan



• La noradrenalina es de elección en el shock séptico. 

• La adrenalina es de elección en el shock anafiláctico. 

• La dobutamina está indicada cuando no se consiguen los objetivos 
terapéuticos a pesar de la correcta reposición de la volemia, los anteriores 
vasopresores se hayan administrado en dosis plenas y el hematocrito sea 
≥24% (al 30% si el paciente tiene insuficiencia cardíaca o respiratoria). 

1 ampolla (10 mg) en 250 ml de solución glucosada al 5% y se infunde a una velocidad de 

2 gotas/min (6 ml/h) para 70 kg. Puede incrementarse progresivamente hasta una dosis máxima de 

0,5 μg/kg/min, es decir, 18 gotas/min (54 ml/h). 

9 ampollas (9 mg) en 250 ml de solución glucosada al 5% y se infunde a una velocidad de 

2 gotas/min (6 ml/h) para 70 kg. Dosis máxima de 0,4 μg/kg/min, es decir, 16 gotas por minuto 

(48 ml/h).

1 ampolla (250 mg) en 250 ml de solución glucosada al 5% a una velocidad de 7 gotas/min 

(21 ml/h). Dosis máximo de 20 μg/kg/min, es decir, 28 gotas/min (84 ml/h) de la solución preparada. 

Está contraindicada si la PAS es <80 mmHg. 



TRATAMIENTO DEL DOLOR(D)

• ANALGÉSICOS NO NARCÓTICOS

• Si el dolor no cede se administran: ANALGÉSICOS 
NARCÓTICOS:

• Tramadol (ampollas con 100 mg) por vía intravenosa, en dosis 
de 100 mg/8 h, diluidos en 100 ml de solución glucosada al 
5% e infundidos en 20 minutos

• Morfina (ampollas de 1 ml con 10 mg y de 2 ml con 40 mg), 
en dosis de 2 mg/min por vía intravenosa, hasta que 
desaparezca el dolor o hasta llegar a una dosis máxima total 
de 10 mg. Si una vez transcurridos 10 minutos el paciente 
continúa 

• Una alternativa es fentanilo (ampollas de 3 ml con 150 μg) en 
dosis de 50-100 μg (1-2 ml) por vía intravenosa, que puede 
repetirse cada 2-3 minutos hasta conseguir el efecto 
deseado. 



TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS

SHOCK CARDIOGÉNICO

• Se aplica el mismo tratamiento general y 
reanimador.

• Excepción de la administración de cargas de 
volumen, que están contraindicadas (excepto en 
el infarto de ventrículo derecho), ya que pueden 
agravar este tipo de shock .

• Tratamiento vasopresor es preferible la 
noradrenalina a la dopamina por la menor 
incidencia de arritmias y la menor mortalidad. 

• El tratamiento etiológico del shock cardiogénico 
(infarto agudo de miocardio, arritmias, etc.).



SHOCK HIPOVOLÉMICO

• Descenso de la precarga, secundario a una 
disminución del volumen circulante efectivo 
(generalmente por hemorragia, pérdida de fluidos 
o tercer espacio).

• Mismas medidas generales y reanimadoras.

• Importante la infusión de líquidos, y se valora la 
respuesta mediante la presión arterial, la diuresis y la 
PVC. 

• Cuando la hipovolemia es secundaria a pérdida 
hemática y el hematocrito es <27%, se administran 
hematíes o, en su defecto, sangre total



SHOCK OBSTRUCTIVO

Consecuencia de una obstrucción mecánica en una situación previa de GC 
normal y produce una hipoperfusión sistémica.

• Se administra el tratamiento general y reanimador.

• Tratar la causa desencadenante (taponamiento cardíaco, TEP, 
neumotórax a tensión).



SHOCK SÉPTICO



SHOCK ANAFILÁCTICO

• Medidas generales y reanimadoras.

• La adrenalina el fármaco de primera 
elección.

• Si no observamos mejoría y en tratamiento con 
betabloqueantes, añadiremos glucagón 1-5 mg i.v. en 
5 min, seguido de perfusión: 5 mg de glucagón en 250 
ml de suero glucosado (SG) al 5 % = 20 mg/ml, 
iniciando a 1-10 mg/min (puede producir vómitos). 

• Si bradicardia prolongada, añadiremos atropina 
(bolos de 0,5 mg i.v. hasta un máximo de 3 mg en 24 
h). 

• Si hay hipotensión refractaria al volumen (1-2 l de 
SSF/h), administraremos 2 ampollas de noradrenalina 
(10 mg) en 100 ml de SG al 5 %, comenzando con 5 
ml/h.

Formas de administración:

0,4 ml (0,4 mg) por v ía subcutánea. Si no hay mejoría, puede repetirse 

la dosis con intervalos de 20 minutos, hasta un máximo de tres dosis. 

En los casos muy graves ,v ía intravenosa: Diluye 1 ampolla de 1 mg en 

9 ml de solución salina fisiológica y se administran dosis de 4 ml (0,4 mg), 

que pueden repetirse cada 10 minutos hasta un máximo de 3 dosis. 

Si no hay respuesta, o si esta es transitoria, se administra adrenalina en 

infusión intravenosa continua: 3 ampollas (3 mg) del fármaco en 250 ml 

de solución glucosada al 5% y se infunde a un ritmo de 1-10 μg/min, es 

decir, 5-50 μgotas/min (5-50 ml/h), empezando por 1 μg/min (5 ml/h) e 

incrementando 1 μg/min cada 5 minutos hasta obtener la respuesta 

deseada. 

Si no es posible disponer de una v ía venosa, la administración de 

adrenalina puede realizarse en el plexo venoso de la base de la lengua 

o por v ía endotraqueal (doble dosis) si se ha realizado intubación.



• Antihistamínicos : 

• Dexclorfeniramina (ampollas con 5 mg), antihistamínico H 1 , se administra en dosis de 
5 mg/8 h por vía intravenosa o intramuscular, asociada a antihistamínicos H 2 , como 
ranitidina (ampollas con 50 mg), en dosis de 50 mg/8 h por vía intravenosa. 

• Corticoides:

• Hidrocortisona (Actocortina®): comienzo acción más rápido.Dosis: > 12 años y 
adultos: 200 mg < 12 años: 10-15 mg/kg/dosis Vía im o iv

• Metilprednisolona (Urbason®): más usado. Dosis: 1-2 mg/kg bolo seguidos de 1-2 
mg/kg/ día repartidos en 3-4 dosis Vía im o iv



SHOCK MEDULAR

– Parálisis fláccida e hipo-arreflexia infralesional .

-Anestesia infralesional. 

-Pérdida de la función vesical. 

-Abolición de los reflejos genitales (el reflejo anal abolido es característico del shock 
medular). 

-leo paralítico. 

-Pulmón neurógeno. 

- Bradicardia

-Disregulación de la temperatura, hipotensión arterial, alteración del tono vasomotor 
y piloerección.

• El shock dura menos de 24 horas en la mayoría de los pacientes. 

• A medida que el shock disminuye, las neuronas recuperan su excitabilidad y 
aparecen la espasticidad e hiperreflexia. 





EVOLUCIÓN

• Si con las medidas terapéuticas adoptadas el paciente no tiene una 
evolución favorable, debe realizarse una reevaluación.

Administración de líquidos inadecuada 

Neumotórax 

Taponamiento cardíaco 

Sobredosis de drogas 

Hipoxia o inadecuada ventilación 

Tromboembolia pulmonar 

Hipoglucemia 

Sepsis tratada inadecuadamente 

Hipotermia 

Insuficiencia suprarrenal 

Efecto persistente de un tratamiento hipotensor previo 

Alteraciones electrolíticas o del equilibrio ácido-básico 

Causas de inadecuada 

respuesta al tratamiento 



PRONÓSTICO

Desfavorable cuando concurren algunos de estos 
signos: 

• Anuria 

• Coagulación intravascular diseminada (CID) :

trombocitopenia, alargamiento de TP y TTPa, 
hipofibrinogenemia (normal: 2-5 g/l) y aumento de PDF 
(normal: <10 mg/l). 

• Hiperbilirrubinemia 

• pH <7,20 

• PaCO 2 >50 mmHg

• Pulmón de shock 

• Úlceras de shock 

• Coma profundo 

• Concentraciones séricas de bicarbonato <15 mEq 



MUCHAS GRACIAS.


