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Características: 
• Dinámico.
• Tiempo dependiente.
• Elevada mortalidad.
• Urgencia hemodinámica más grave después 

de PCR.

Estado patológico plurietiológico caracterizado por la 
existencia de hipoperfusión e hipoxia tisular en diferentes 
órganos y sistemas, que de no corregirse rápidamente 
produce lesiones celulares irreversibles, fracaso multiorgánico y 
muerte.



• Clásicamente se ha definido como una 
disminución del GC y de la PA. 

• Sin embargo…

En la fase 
hiperdinámica

del shock 
séptico 

aumenta el 
gasto cardíaco

Los signos 
clínicos del 

shock 
establecido son 
a menudo de 

aparición tardía 



• Trastorno ppal: Aporte inadecuado de 
sangre a los tejidos. Grave problema de 
perfusión tisular.

• Funcionamiento correcto

La sangre no llega 
en cantidad ni 

presión suficiente a 
los órganos vitales 
poniendo en riesgo 
su funcionamiento y 

viabilidad
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DESEQUILIBRIO ENTRE EL APORTE Y LA DEMANDA DE OXÍGENO



• La identificación de pacientes en 
shock puede constituir uno de los 
mayores desafíos para el médico 
de emergencias. 
– Carácter dinámico de la situación.

– Diferentes niveles de gravedad.
– Escasez de signos y síntomas  o 

pruebas específicas. 
– Concomitancia de diversas formas 

de shock.

El diagnóstico se 
basa en las 

manifestaciones 
clínicas y en la 

existencia de un 
proceso 

compatible.



• 2 vías:
� Pacientes en los que su situación clínica nos orienta 

claramente al diagnóstico
� Pacientes en los que no es evidente la existencia de 
shock, pero resulta imprescindible plantearnos dicha 
posibilidad. 

Ej: - Dificultad respiratoria extrema (Mixto)
- Sangrado externo en traumatizados (Hipovolémico)
- Insuficiencia cardíaca (Cardiogénico)
- Tromboembolismo pulmonar (Obstructivo)
- Administración contraste, anestésico, sangre… (Distributivo)
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Claves de manejo :  
-Diagn. precoz: ¿Hay 
clínica de shock?
-Diagn. etiológico: 
¿Qué tipo?
-Diagn. y tratamiento: 
simultáneamente. 

El tratamiento es más eficaz si se 
instaura en fases precoces.

“Cuando el shock ya está
establecido la mortalidad 

supera el 50 %”



• FRCV. Cardiopatías conocidas. 
• Hábitos tóxicos. 
• Enfermedades previas de interés. 
• Alergias. Anafilaxias. 
• Traumatismos. 
• Infecciones. 
• Cirugías. 
• Transfusiones previas.
• Embarazo?. 
• Anamnesis por aparatos. 



Hipotensión arterial TAS < 90 mmHg, TAM < 60 mmHg, 
caída >40 mmHg sobre la basal.

Signos de mala perfusión Livideces, frialdad, sudoración 
cutánea. Excepción: S. 
maldistributivo: piel caliente.

Oliguria Diuresis < 0,5 ml/kg/hora.

Alteración del nivel de conciencia Agitación, confusión, delirium, coma.

Acidosis metabólica Acidosis láctica.

Otros Taquipnea con/sin distrés respiratorio, 
taquicardia, isquemia miocárdica, 
presión de pulso disminuida, tª, 
disminución PVC.

El juicio clínico es el mejor marcador para determinar el estado de volemia.

El diagn se basa en evidenciar signos de hipoperfusión periférica.



• HIPOVOLÉMICO:

↓vol.circulante.

� Hemorrágico.
� No hemorrágico.

• CARDIOGÉNICO:

Fallo de la bomba.
• Contractilidad, IAM, 

miocardiopatías, 
valvulopatías, 
arritmias…)

↓precarga ↓GC ↑RVP ↓GC ↓PVC ↑RVP



• OBSTRUCTIVO:
• Fallo extrínseco a la 

bomba.
• Obstrucción o 

compresión mecánica.
• TEP, taponamiento 

card, tumores 
mediastino…

• DISTRIBUTIVO:

Alteración continente 
y/o contenido vascular 
(vasodilatación).

↓GC causa extracardíaca

↓precarga. ↓ RVP. 
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-S. ANAFILÁCTICO: ↑continente y ↓contenido.  Broncoespasmo, edema 
laríngeo y rash cutáneo. ↓GC ↓PA ↓RVP ↓PVC.

-S. NEUROGÉNICO: Trauma medular, dolor intenso. ↑continente por 
vasodilatación. Hipovolemia relativa. 

-S. SÉPTICO: Agentes infecciosos y/o sus endo-exotoxinas agreden pared 
vascular. ↑GC, ↓RVP. 

- OTROS: S. FARMACOLÓGICO Y ENDOGRINOLÓGICO (insuf suprarrenal).





• PA:
• Normal en fase inicial.
• No usar como único 

parámetro.
• PAM > 65 mmHg.

• FC y EKG:
• Control EKG continuo.
• Diagnósticoy seguimi. 

• DX:
• Correlacionar con tª.
• Respuesta del corazón a 

demanda metabólic.

• Seguim: 
↓FC=respuesta a tto.



• Tª cutánea:
• Útil para evaluar RVP 

(vasocontricción/va-
sodilatación).

• Distingue etiología.
• Evitar hipo/hipertermia.

• Presión de pulso 
(PPS):

• Ventaja: Gran valor.
• Se altera en fases 

iniciales.

• Inconven: 
• Requiere entrenamiento.
• Subjetividad. 



• Pulsioximetría:
• Limitación: ↓precisión

en vasoconstricción.

• Útil para:
- Evaluar oxigenación 

arterial.
- Reanimación con 

fluidos.

• PVC.

• Monitorización 
metabólica:

- Concentración lactato.

- ↓bases arteriales.



• Medición diuresis 
horaria.

• Clínica: FR, trabajo 
resp, ACP. 



• Monitorizar: TA, FC, ECG y Sat O2.
• Canalizar 2vías periféricas de grueso calibre (14G 

mejor).
• Sondaje vesical.
• Administrar O2.
• Estar preparado: 

– Material ventilación mecánica.
– Medicación necesaria.

• Vigilancia estrecha (detectar complicaciones).
• Favorecer bienestar del paciente.



• S. HIPOVOLÉMICO: 
• Volumen iv:

o Minimizar pérdidas.
o Reponer.

• Disponer desfibrilador.

• Registrar: pérdidas, 
aportes, ctes vitales, 
conciencia.

• S. CARDIOGÉNICO: 

• Limitar consumo O2.

• Favorecer  suministro 
O2.

• Disponer desfibrilador.



• S. ANAFILÁCTICO: 
• Medidas preventivas.
• Estar preparados: 

mantenimiento vía aérea 
(VMNI o IOT). ¡Ojo 
edema laríngeo!

• Medidas alivio picor (si 
precisa).

• S. NEUROGÉNICO:
• Medidas preventivas
• Mantener normo-volemia, 

normo-termia.
• Vigilar ritmo.

• S. SÉPTICO:
• Medidas preventivas:

• Identificar pac de riesgo.
• Asepsia.



• Monitorizar respuesta a cada medida. 
• No iniciar traslado hasta medidas de soporte ventilatorio y circ.

Objetivos: 
1-PAS >90/PAM>65mmHg. 

2- Aumentar volemia. 
Hto>30%. 

3- Diuresis>1ml/kg/hora. 

4- Corregir alt EAB. 

5- PaO2>60mmHg.

6- Tratar causa. 

Medidas generales:

-Posición…
-Canalizar 2VVP (14G).
-Sonda vesic+urímetro (balance).
-Evitar pérdida calor.
-Monitorización. 
-Oxígenoterapia. Fluidoterapia. 
DVA. Analgesia. Bicarbonato. 
-Valorar UCI����st si  no respuesta a 
expansión volumen. (27)



• Monitorizar respuesta a cada medida. 
• No iniciar traslado hasta medidas de soporte ventilatorio y circ.

- Decúbito supino. 
- Elevar piernas si hipovol. 
- Elevar cabeza HTIC. 
- Elevar tórax si mejor mecán. 
- Embarazadas 3er trim DLI. 
- Pantalones antishock? 



• Ventilación/oxigenación: 
– Mantener permeable. 
– O2 para mantener saturación >90%. 
– Asegurar ventilación: 

Todo pac con sospecha de S. debe recibir O2>35%.(1). 

Si signos claros Iresp clínica no demorar IOT y VM (1).

VMNI si: 
Taquipnea>30rpm. 
Hipoxemia con FiO2-
100%. 
↑Trabajo respiratorio.

IOT: si fracasa lo 
anterior. 



• Todo pac en S. � fluidos iv 1er tto. CI(28).
• Hipovolémicos y distributivos: siempre (1). 

Cristaloides vs coloides: no evidencia uno mejor otro (11). 
-Solución cristaloide: 1h: 25% iv. TCE grave.
-Solución coloide: 2-6 h iv (según tipo). 
-Pauta estándar: 

Mitad coloides qcristaloides (700-1000 ml HEA/1.500-2.000 
ml de C. /1h). 

Niños: 20ml/kg C(bolo inicial). 



• Todo pac en S. � fluidos iv 1er tto. CI(28).
• Hipovolémicos y distributivos: siempre (1). 

Normas generales: 

REGLA 3X1: Líquido aportadoX3 pérdida sufrida para recuperar vol(1).  

Se acepta: infundir  suf vol que no produzca sobrecarga circ.

Siempre monitorizar respuesta: relleno capilar, diuresis, cosciencia…

Suspender si: IY, crepitantes, deterioro resp, ↓sat O2. 





Mejoría: recuperación volumen iv sin pérdidas. 

Empeoramiento: deterioro resp/IY-↑↑↑↑PVC>8+PAM<65���� no más vol: 
Detener infusión+comenzar inotrópicos. 

Hemorragia exanguinante? 

Sin cambios: 
-Insuficiente volumen infundido. 
-Persistencia de pérdidas. 



• Adrenalina: αααα-1/αααα-2/ββββ-1/ββββ-2. Dosis-depend: 

<0,02 mcg/Kg/min: >efecto β: VD, ↑FC y GC. 
>0,02mcg/kg/min: >efecto α: VC.

• Noradrenalina : β-1 a ↓dosis(=adrenalina). Potente α-1 a ↑↑dosis: VC/↑PA.

• Dopamina: dosis depend:
–<2mcg/Kg/min: recept dopamina, ↑perfusión x VD renal, esplácnica, 
coronaria y cerebral. ↑diuresis y natriuresis. 
–2-10 mcg/Kg/min: predominio β. ↑FC y GC. Relac dosis-resp varía y es poco 
predecible. 
–>10 mcg/Kg/min : predominio α. VC y ↑PA. Peligro arritmias! 
–>20mcg/kg/minuto: principalmente α.

• Dobutamina: β-1 y β-2,↑FC, ↑GC. Efecto β-2( RVS). 2-20 mcg/kg/minuto. 



• Adrenalina: anafilaxia: amp 1mg/ 1ml: 0,5 mg im hasta x3 cada 3-5 m. 
– Perfusión continua si mala resp (3 viales en 250 ml de SG 5% (5 ml/h y aumentar según 

resp). 

• Noradrenalina: 1 amp10 mg/10 ml. 2 amp+230 ml de SGS 5% o SSF. 0,03-0,5 
mcg/kg/min. 

• Dopamina: amp 200 mg/5ml. 2 amp+250 ml de SGS 5% o SSF. De 5 a 50 ml/hora. 
Iniciar  5 µg/Kg/min.

• Dobutamina: amp 250mg/20 ml. 2 amp+210 ml de SGS 5% o SSF. De 8 a 84 ml/ 
hora.  Iniciar 5 µg/Kg/min.

- Utilizar con monitorización clínica y hemodinámica. 
- Requieren pH corregido, acción no plena con ph<7,20-7,25. 
- No mezclar con soluciones alcalinas: se inactivan. 
- Utilizar con normovolemia, si hipovolemia: puede no ↑GC y sí ↑RVS.



• El tratamiento definitivo del shock requiere el abordaje del proceso causal subyacente al colapso circulatorio.

HIPOVOLÉMICO

OBSTRUCTIVO SHOCK ADRENAL

CARDIOGÉNICO



• El tratamiento definitivo del shock requiere el abordaje del proceso causal subyacente al colapso circulatorio.

HIPOVOLÉMICO

Líquidos.

Transfusiones si hto<30%/Hb<7 o 
hemor activa impte).IQ?. 



• El tratamiento definitivo del shock requiere el abordaje del proceso causal subyacente al colapso circulatorio.

CARDIOGÉNICO

•Usar medidas 
mencionadas; evitar 
sobrecargas líq.

•DVA si precisa.

•Ecocardiografía urgente: 
insustituible método 
diagn(27). 



• El tratamiento definitivo del shock requiere el abordaje del proceso causal subyacente al colapso circulatorio.

SHOCK ADRENAL

Hidrocortisona 100 
mg bolo iv (dp
cada 8 h).

Suplementos 
hidrosalinos y 
glucosa.

Sospecharlo ante 
refractariedad
(líquidos y DVA) en 
pac con enf
SR+estrés.



• El tratamiento definitivo del shock requiere el abordaje del proceso causal subyacente al colapso circulatorio.

OBSTRUCTIVO

Inicialmente tratar etiología: 
trombolisis, embolectomía, 
pericardiocentesis, tubo de 
drenaje endotorácico…



ANAFILÁCTICOSÉPTICO

-Medidas anteriores+
AB precoz (recom 1ª h).

-Drenaje foco.

-S. Séptico refractario: 
Cc 300 mg
hidrocortisona c24h en 
3 dosis: útil(26).

-Medidas 
anteriores+adrenalina

-Cc. 1mg/kg
metilprednisolona.

-Anti-H1. y Anti-H2. 
Dexclorfeniramina 5 mg. 
Ranitidina 50 mg. 

-Beta-2 adrenérgicos inh. 
Aminofilina. Glucagón (BB).

-Muy impte vía aérea.



• Foco desconocido: Carbapenem+vanco/linezolid. 
– Si Abterapia previa valorar +amikacina. 

• Foco respiratorio: cefalosporinas de 3ª/4ª g+quinolona respiratoria. 

• Foco urológico: cefalosporinas de 3ª/4ª g/quinolona/penicilina 
antipseudomonas/carbapenem+/- aminoglucósido.

• Foco piel y partes blandas: 
–– ImpImpéétigo/celulitis: tigo/celulitis: Cefazolina/Amox-clav/clindamicina. 
–– SAMR: SAMR: glucopéptido, linezolid, daptomicina, cotrimoxazol.
–– FascitisFascitis necrotizantenecrotizante: : S. Pyogenes: penicilina+clindamicina. Si desconocido o flora mixta: 

piperacilina-tazobactam/carbapenem+clindamicina+/- ciprofloxacino. 
–– InfecciInfeccióón herida quirn herida quirúúrgica: rgica: 

•• Abdominal o genitourinaria: Abdominal o genitourinaria: piperacilina-tazobactam/carbapenem/quinolona
+clindamicina.

•• No abdominal:No abdominal: cefazolina/cloxacilina. 
• Foco abdominal:

– Carbapenem/piperacilina-tazobactam/cefalosporina de 3ª/4ªg+
– Metronidazol o aztreonam+
– Metronidazol o quinolona+
– Metronidazol. 



• Bicarbonato: ph <7,20. 
– Déficit de bicarbonato 1Molar en ml: 0,3xkg pesox EB.
– La mitad en 30 min y realizar gasometría 1 hora después. 

– Garantizar eliminación CO2 resultante. Si vent art�↑ventilación. 
– Bicarbonato= caústico: evitar extravasación y mezclas. Necesario lavar vía. 

• Heparina terapeútica o profiláctica. 
• IBP. Pantoprazol iv. 
• Analgésicos. 
• Otros: PC activada recombinante humana. Óxido nítrico inhalado. 

Estatinas. Ig G y M. Antiendotoxinas. Bloqueantes de citokinas. 



•Bioquímica (glucemia, iones, creatinina, perfil hepático, 
amilasa, PCR, lactato) + Enzimas cardíacos. 
•Hemograma completo con las 3 series. 
•Grupo sanguíneo y Rh , si sospecha hemor/anemia grave. 
•Coagulación con dímero D y productos de degradación del 
fibrinógeno. 
•Gasometría arterial. 
•Orina y sedimento. Iones. Test de embarazo. Tóxicos. 
•Radiografía tórax y abdomen. 
•Otras: TAC, Ecocardiografía, gammagrafía pulmonar, cultivos, 
punción lumbar...según sospecha etiológica.



• Clínica: relleno capilar (segundos).
• Constantes : TAS. Sat O2.
• Gasometría: EBB. Cociente PaO2/FiO2.
• Bioquímica: Ácido láctico . Proteína C 

reactiva. Procalcitonina. Pro-adreno-
medullina. 

• Tonometría gástrica: valora ph de mucosa 
gástrica. 

• Capnografía sublingual. 



• BIOMARCADOR: HERRAMIENTA DIAGN, PRON Y SEGUIM. 

– Medición indirecta+eficaz: lactato sg y acidemia gaso art.

– CLAVE����Identificación precoz+terapia agresiva.

• Triage extrahosp� parámetros clínicos.

• Estratificar R con lactato permitiría inicio precoz tto� podría 
salvar la vida del pac. 
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Diagnóstico: hiperlactacidemia:

• Signo de insuf energética celular típico de estados de S.
• Refleja hipoxia tisular o lesión tisular no hipóxica.
• Origen: ↑producción y/o ↓aclaramiento. 
• Permite identificar el shock oculto: más precoz y predictivo que el 
EB. 
• Indicarán shock si > 2 mmol/L ó >18 mg/dl.



–Hipoperf sistémica: mb anaerobio.
–Hipoperfusión regional: disfunción 

microcirculación.
–Disfunción mitocondrial , que evita 

su entrada en el ciclo de Krebs. 
–Exceso de glicolisis que excede la 

capacidad de la piruvato DH. 
–Disminución actividad piruvato DH , 

qconvierte en A-CoA. 

�Producción: M. esquelético y piel 50%, cerebro y hematíes 40%, 
intestino 10%. 

En paciente crítico se produce en sitios distintos:
– Pulmón.
– Sitios de infección-inflamación.

�Metabolismo: hígado 60%, riñón 40% y corazón 10%.



• BIOMARCADOR: HERRAMIENTA DIAGN, PRON Y SEGUIM. 

– Medición indirecta+eficaz: lactato sg y acidemia gaso art.

– CLAVE����Identificación precoz+terapia agresiva.

• Triage extrahosp� parámetros clínicos.

• Estratificar R con lactato permitiría inicio precoz tto� podría 
salvar la vida del pac. 

Pronóstico/estratificación R: 

• Lactato se eleva en prop a severidad del fallo circ.

• Discrimina pacientes graves de menos graves. 

• Valor predictivo de mortalidad:

“Se acepta, en gral, que conc lactato>5 mmol/L implican mal 
pron en pac graves” (13).

“Si el tto consigue ↓lactato en 24-48 h, la supervivencia 
aumenta notablemente”(33).

Seguimiento: ↑disponibilidad O2 reduce lactato.



• Estudio multicéntrico ACLARAMIENTO DE LACTATO. 2009. (15):

– “El fallo en aclaramiento de lactato > 10% dte resucitación se asocia 
intensamente a > mortalidad hosp”. 

– Tan fiable como fallo en corregir SvcO2 < 70%”.

– La medición lactato aporta inf sobre efectividad de resucitación. 

• Estudio piloto: MEDICIÓN LACTATO PREHOSP. 2008 (14):

– Mayor mortalidad con lactato>3,5mmol/L. Lactato prehosp está
relacionado con mortalidad intra-hosp. Se correlaciona bien con severidad 
enF.

– El valor prehosp lactato >valor pronós que FC y PAS.   

– Tb valor impte en triage, diagn shock oculto e inicio temprano tto. 
– Puede ser usado para guiar resucitación precoz.



• Estudio observ-restrospectivo: 2010. Asoc NIVELES 
DE LACTATO Y FMO/MORTALIDAD a 28 días (16).

– Si <4: mortalidad del 9%. 
– Si >15: mortalidad del 90%. 

• Estudio ACLARAMIEN LACTATO EN IRESP. 2010.
(17):
– La monitorización aclaramiento a 2 h útil para 

identificar pac de mal pron: tto + agresivo.
– Aclaramiento > 15% a las 2 h: confirma que la 

terapia aplicada es correcta.



• Estudio DEPURACIÓN DE LACTATO: VALOR PRONÓSTICO en 
pac con sepsis severa y choque séptico. 2007 (18). 

– “Alta depuración a las 12 h de ingreso tienen mayor supervivencia que 
los de baja depuración”.

• DOCUMENTO  CONSENSO SEMES Y LA SEMICYUC (31): 

“… UN lactato en sangre superior a 3 mmol/L es criterio para 
identificación de S. ..

…La persistencia  de un lactato sérico elevado (>3 mmol/L) tras la 
estabilización hemodinámica sugiere mala perfusión 
tisular�intensificación de tto”. 



• Demorar inicio tto con fluidoterapia y DVA por afinar diagn etiológico. 

• No realizar una adecuada reposición vol. La cantidad de fluídos a adm es 
imprevisible (monitorizar clínica y ctes, PVC si disponible). 

• NO solicitar de inmediato la valoración por UCI , en ppio todo shock debe 
manejarse en UCI. 

• Considerar shock=hipotensión art. Puede hipoperfusión sin hipotensión y 
viceversa. 

• Emplear de entrada DVA sin adecuada reposición de vol.

• Retrasar transfusión en S. hemorrágico. 

• Empleo indiscriminado de bicarbonato. Posición incorrecta. 



• EL MÉDICO Y ENFERMERO DE EMERGENCIAS DEBEN  TENER UN UMBRAL MUY BAJO PARA 
DIAGNOSTICAR SHOCK. 

• La supervivencia depende de la rapidez en el diagnóstico y en el tratamiento. El retraso en su 
diagnóstico se asocia a mayor morbilidad  y mortalidad.

• Hay que tratar la causa: El sostén resp y hemod son medidas transitorias, en el tiempo si no se trata 
la causa no salvan al paciente. 

• El shock de causa desconocida mas grave, es el que no diagnosticamos a tiempo.

• El estudio RESH de la SEMES: Ana Navío: 

– “Hemos encontrado que los pac en shock, habían acudido a urgencias previamente con cuadro 
de malestar general (23,9 por ciento) como síndrome más frecuente: lo que representa una 
dificultad muy grande para la identificación precoz”.

– Otros síntomas fueron: 
• pérdida de conocimiento (16,9 por ciento).
• dolor torácico (14,6 por ciento).  



• “La temperatura cutánea 
distal, el relleno capilar, 
la diuresis, la amplitud 
del pulso y la leve 
tendencia al sopor son 
los indicadores clave
que nos darán una idea 
de la perfusión de los 
órganos vitales”. (3). 

No debemos 
olvidar que las 

mediciones sean 
manuales o 

electrónicas son 
sólo 

aproximaciones 
(3). 
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