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SHOCK 

 ↓ perfusión tisular menor que las demandas metabólicas (anaeróbico= 
lactato=acidosis)   

 disfunción de los órganos: SNC( con disminución de la conciencia, 
agitación, delirio, coma), renal(diuresis inferior a 0,5ml/kg/h)dificultad 
respiratoria(taquipnea, bradipnea), isquemia miocárdica. 

  Diagnóstico clínico:  

Apariencia de enfermedad/estado mental alterado 

FC>100lpm 

FR>22 min// PaCO2 <32mmHg 

Déficit de bases arteriales <5mEq/l // lactato >2mmol/l 

Diuresis<0,5ml/kg/h 

Hipotensión> 20 min/taquicardia/bradicardia 

Hipoperfusión(piel fría, pálida, cianótica, retraso relleno capilar) 

 

 



Respuesta fisiológica 

 +☺ 

  +RAA 

  ↑ catecolaminas( vasoconstricción, taquicardia, ↑GC) 

  ADH 

  Péptido natriurético auricular (↑volumen efectivo+ vasoconstricción renal). 





Hipovolémico 

 ↓ volumen efectivo circulante(hemorragia, deshidratación, diuréticos 

3ªespacio..). 

 

 ↓precarga=↓ GC inicial. 

 

 ↓precarga= ↑ RVS (respuesta compensadora). 



Cardiogénico 

  ♥ intrínsecas: IAM, IC, valvulopatías. 

 

  ♥ extrínsecas-obstructivo: taponamiento, ntx a tensión, embolia pulmonar. 

 

 Revascularización + resucitación precoz. 

 

 Mantener la hemodinámica: inotrópicos, catecolaminas 



Distributivo 

 Disfunción vasomotora: vasodilatación↓ RVS mala distribución GC. 

  Subtipos:   

a)  Neurogénico (↓↓ tono vasomotor). 

b)  Séptico ( hipotensión por la sepsis refractaria). 

c)  Anafiláctico (histamina, mastocitos). 

d)  Tóxico (vasodilatadores, barbitúricos). 

e)  Endocrinopatías (insuficiencia suprarrenal aguda). 



PVC GC RVS 

HIPOVOLÉMICO ↓ ↓ ↑ 

CARDIOGÉNICO ↑ ↓↓ ↑ 

DISTRIBUTIVO ↕ ↕ ↓↓ 



Manejo del shock 

  Asegurar vía aérea.O2 ↑ flujo/ VM/ CPAP(distrés). 

  Vías (2 grueso calibre). Cristaloides. Cuidado ♥-obstructivo, hemorragia 

activa. 

  PVC <12cmH2O (precarga). 

  Monitorización : PA, TºC, oximetría , lactato, diuresis, Glasgow. 

  Toma de muestras: hemos, cultivos, PCT, hemograma, coagulación… 

  Antibioterapia. 

 

 Si refractario agentes vasoactivos vía central PAM>65mmHg. 

 



Tipos de receptores 

ALFA 

  

↑ tono arterial↑ PAM 

↑ tono venoso↑ precarga 

BE 

BETA 

 

↑ FC= cronotrópico 

↑contractilidad= inotrópico 

Vasodilatación arterial. 

Broncodilatación. 



Dopaminérgicos 
 

↑ Diuresis 

↑ FC= cronotrópico 

↑contractilidad= inotrópico 

  

Vasopresina 

   

 ↑ tono arterial↑ PAM 

 



Agentes vasoactivos 

  Noradrenalina : β1 ↑ FC , α vasoconstrictor periférico ↑ PAM (inotrópico 

+ vasopresor). 

  Mejora la función renal en sepsis. ( RVS dilatación constricción). 

♥ obstructivo, distributivo séptico, hipotensión aguda. 

Contraindicaciones:  hipersensibilidad a noradrenalina o excipientes. 

▲ Cuidado: AP trombosis puede aumentar la isquemia y área de infarto, DM, 

hipertiroidismo, daño perfusión placenta. 

Adversos: necrosis si se extravasa, arritmias si se usa con sensibilizantes del 

calcio, HTA. 

Interacciones: linezolid, ADT 



 Dopamina:  precursor noradrenalina. β+α+ DA2. 

 Bajas dosis 2,5 microgrs = DA2 ↑ flujo renal. 

 Medias dosis 5-10 microgrs = β. 

 Altas dosis 10-20 microgrs = α. 

 ♥,EAP hipotensión// refractario, séptico. 

Contraindicaciones: hipersensibilidad, feocromocitoma, taquiarritmias 

cardiacas. 

▲Cuidado: hipoxia, acidosis, hipertiroidismo, DM, hipopotasemias, circulación 

esplácnica, PRL, hormonas tiroideas. 

Adversos(+): arritmias, HTA, hipotensión, necrosis extravasación. 

Interacciones: halogenados, linezolid, fenitoína. 

 



 Dobutamina:  análogo de la dopamina. β. (Inotrópico+más usado). 

♥ severo IAM con EAP hipotensión //refractario.  

Se suele asociar a Dopamina. 

Contraindicaciones: hipersensibilidad, cardiomiopatía hipertrófica-obstructiva.  

▲Cuidado: taquiarritmias, hipopotasemias. 

Adversos (dosis): taquicardia refleja, hipotensión, arritmias… 

Interacciones :halogenados aumentan arritmias ventriculares, linezolid. 

 



  Levosimendán: sensibilizador canales de calcio miocardio Inotrópico+. 

O2 

Activación canales de potasio fibra vascular lisa vasodilatación ↓RVS. 

Coronario 

Dosis carga mantiene 24h efecto a los 1-3 días hasta 15 días. 

Shock ♥, descompensación aguda de Ic crónica con necesidad de 

inotrópicos. 

Contraindicaciones: hipersensibilidad, hipotensión grave y taquicardia, 

obstrucciones del llenado-vaciado♥. 

NO: aclaramiento creatinina <30-25 porque 50% eliminación renal., 
Insuficiencia hepática grave. 

▲Cuidado con vasoactivos hipotensión. 

Adversos: arritmias, hipotensión. 

Interacciones: adenosina, atomoxetina, animalarios.  

 



  Adrenalina: β + α. 

Paradas cardiorrespiratoria, shock anafiláctico. 

Contraindicaciones: angina de pecho, cardiomegalia, feocromocitoma, 

glaucoma de ángulo cerrado, IAM, insuficiencia coronaria. 

▲Cuidado: DM, HTA, hipertiroidismo, taquicardia 

Adversos: taquicardia, disminución flujo renal, cefalea. 

Interacciones: antidepresivos, propanolol, linezolid. 



PAM FC GC RVS RVP MVO2 

Noradrenalina ↑ ↑ 

 

↑ 

 

↑↑ 

 

 

↑↑ 

 

 

↑ 

 

Dopamina ↑ 

 

↑↑ 

 

 

↑ 

 

↑↑ 

 

 

↑↑ 

 

 

↑ 

 

Dobutamina ↑↑ 

 

 

↑ 

 

↓↓ ↓↓ ↑ 

 

Levosimendán ↑ 

 

↑ 

 

↓ ↓ 



Conclusión 

  Shock ↓ perfusión alteraciones en el metabolismo disfunción orgánica. 

  Diagnóstico clínico precoz y monitorización estrecha. 

  Tratamiento precoz e intensivo. PAM >65mmHg. 

  Noradrenalina: cardíaco obstructivo, séptico, hipotensión aguda. Menos 

arritmogénico. 

  Dopamina: cardíaco intrínseco, séptico (2º), EAP hipotensión //refractario. 

Más adversos. 



 

 Dobutamina: cardíaco intrínseco, EAP hipotensión//refractario. Suele + 

dopamina. 

 Levosimendán: fallo cardíaco agudo. Una dosis 15días aprox. 

 Contraindicado en insuficiencia renal 3, y en insuficiencia hepática severa. 

  Adrenalina: parada cardiorrespiratoria, shock anafiláctico. 
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