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No. de elE 10 de acuerdo a la Nomenclatura oficial

R57.1 CHOQUE HIPOVOLEMICO

NOMBRE DEL DIAGNÓSTICO

CHOQUE HIPOVOLÉMICO

•
El choque hipovolémico, a menudo llamado choque hemorrágico, es un
síndrome complejo que se desarrolla cuando el volumen sanguíneo círculante baja
a tal punto que el corazón se vuelve incapaz de bombear suficíente sangre al
cuerpo. Es un estado clínico en el cual la cantidad de sangre que llega a las
células es insuficiente para que estas puedan realizar sus funcíones. Este tipo de
shock puede hacer que muchos órganos dejen de funcíonar, por lo tanto, el
choque hipovolémico es una urgencia médica.

El término hipovolemia significa disminucíón del volumen, en este caso,
sanguíneo. La hemorragia es la causa más común por la que un individuo puede
caer en hipovolemia y luego en choque, ya que disminuye la presión arterial media
de llenado del corazón por una disminución del retorno venoso. Debido a esto, el
gasto cardiaco, es decír, la cantidad de sangre que sale del corazón por cada
minuto, cae por debajo de los niveles normales. Es de notarse que la hemorragia
puede producir todos los grados del choque desde la disminucíón mínima del
gasto cardiaco hasta la supresión casi completa del mismo. Se sabe que a una
persona se le puede extraer hasta un 10% del volumen sanguíneo sin efectos
importantes sobre la presión sanguínea ni el gasto cardiaco. Sin embargo, la
pérdida mayor de un 20% del volumen normal de sangre causa un choque
hipovolémico. Cuanto mayor y más rápida sea la pérdida de sangre, más severos
serán los síntomas del shock.
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VALORACION INICIAL

El cuerpo humano responde ante una hemorragia aguda con la activación de los
principales sistemas fisiológicos: la hematológica, cardiovascular, renal, y los
sistemas neuroendocrinos. Estos intrincados mecanismos son eficaces en el
mantenimiento de la perfusión de órganos vitales ante una grave pérdida de
sangre. Sin sangre y fluidos de reanimación y/o corrección de la patología
subyacente que causa la hemorragia, disminuye la perfusión cardiaca y se instala
sin demora una insuficiencia multi-orgánica.

•
Respuesta hematológica
La respuesta del sistema hematológico ante una pérdida de sangre aguda y grave
se basa en la activación de la cascada de coagulación y la vasoconstricción de
vasos sanguineos sangrantes, fundamentalmente por medio de la liberación local
de tromboxano A2. Además, se activan las plaquetas, también bajo la dirección de
la liberación local de tromboxano A2, y se forma un coágulo inmaduro en el sitio
del sangrado. El vaso dañado expone el colágeno, que posteriormente causa la
deposición de fibrina y la estabilización del coágulo. Son necesarias
aproximadamente 24 horas para completar la fibrinización del coágulo.

Respuesta cardiovascular
Inicialmente, el sistema cardiovascular responde ante un choque hipovolémico con
el aumento de la frecuencia cardiaca, aumento de la contractilidad miocárdica, y la
vasoconstricción de vasos sanguíneos periféricos. Esta respuesta se produce
como respuesta a un aumento en la liberación de noradrenalina y la disminución
del tono vagal, regulada por los baroreceptores en el cayado aórtico, seno
carotideo, aurícula izquierda, y los vasos pulmonares. El sistema cardiovascular
responde también con la redistribución de la sangre hacia el cerebro, corazón y los
riñones y menos hacia la piel, músculo y tracto gastrointestinal.

•
Respuesta renal
El sistema renal responde ante un choque hemorrágico con la estimulación de un
aumento en la secreción de renina del aparato juxtaglomerular. La renina convierte
al angiotensinógeno en angiotensina 1, que posteriormente es convertida a
angiotensina II en los pulmones y el hígado. La angiotensina II tiene dos efectos
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•
principales que ayudarán a revertir el choque hemorrágico: vasoconstricción del
músculo liso arteriolar, y la estimulación de la secreción de aldosterona por la
corteza suprarrenal. La aldosterona es responsable de la reabsorción activa de
sodio y consecuente conservación del agua. La activación del sistema renina-
angiotensína es precoz y sensible a pérdidas hemáticas relativamente pequeñas.

Respuesta neuro-endocrina
El sistema neuroendocrino responde ante el choque hemorrágico, provocando un
aumento de circulante de hormona antidiurética (ADH). El ADH se libera de la
glándula pituitaria posterior en respuesta a una disminución de la tensión arterial,
detectados por barorreceptores, y una disminución en la concentración de sodio,
detectados por. osmorreceptores. La ADH conduce a un aumento de la
reabsorción de agua y NaCI por el túbulo contorneado distal y los túbulos
colectores.

FASES DEL SHOCK

Fase de shock compensado: En una etapa precoz estos cambios actúan como
mecanismos compensadores que intentan preservar la función de órganos vitales,
de tal forma que al corregirse la causa desencadenante se produce una
recuperación total con escasa morbilidad

Fase de shock descompensado: Cuando los mecanismos de compensación se
ven sobrepasados, se entra en una segunda fase en la que se aprecia disminución
del flujo a órganos vitales e hipotensión, que clínicamente se traduce en deterioro
del estado neurológico, pulsos periféricos débiles o ausentes y ocasionalmente
pueden aparecer arritmias y cambios isquémicos en el electrocardiograma
En esta fase los signos de hipoperfusión periférica se hacen más evidentes, la
díuresis disminuye aún más y la acidosis metabólica progresa. De no corregirse
rápidamente, el shock se acompaña de una elevada morbilidad y mortalidad

Fase de shock irreversible: Si el shock no se corrige, las posibilidades de que
sobreviva el paciente se reducen drásticamente y finalmente se entra en una fase
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irreversíble, donde la resucitación es difícil y aunque inicialmente se consiga, el
paciente desarrollará un fallo multisistémico y fallecerá

CUADRO CLlNICO

Ansiedad, inquietud, o estado mental alterado debido a baja perfusión cerebral y
consiguiente hipoxia.

Hipotensión arterial debida a escaso volumen sanguíneo circulante o reducción de
30 mmhg de las cifras previas de tensión

Taquicardia

Pulso radial débil y filiforme

Piel fría, pegajosa, sudoración profusa y palidez cutánea.

Polipnea superficial

Hipotermia

Mucosas secas

Fatiga por falta de oxigenación

Oliguria o anuria

Cianosis distal

Llenado capilar disminuido

Lividez por vasoconstricción periférica

Zona de sangrado, heridas o fracturas
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ALGORITMO.

SHOCK HIPOVOlEMICO
HEMORRAGICO
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•
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Esta guía es de shock hipovolémico hemorrágico, transquirurgico por lo tanto no
hay diagnósticos diferenciales o son pocos, podría haber diagnostico diferencial
con otros tipos de shock cardiogenico o séptico

ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO PERTINENTES

• Hemoglobina y hematocrito: Normal o disminuido en las hemorragias agudas .
• Grupo y factor .
• Coagulograma .
• Glucemia .
• Creatinina .
• Monograma.
• Gasometria: Inicialmente: Alcalosis respiratoria con hiperventilación
compensatoria; progresivamente: acidosis metabólica con hiperventilación que no
compensa; y finalmente: acidosis mixta con hipercapnia, hipoxemia .
• La tonometría gástrica se puede considerar una medida útil de lo adecuado de la
resucitación, pues cuando el pH se mantiene por debajo de 7,24 aunque el lactato
arterial y los parámetros hemodinámicos sean normales, significa que el paciente
se está resucitado insuficientemente y persiste la hipoperfusión esplácnica.
• Ultrasonido (UTS) abdominal: Si se sospecha causa intraabdominal o
desconocida del shock .
• Laparoscopía si UTS no concluyente .
• Radiografía de tórax, en especial en traumatizados .
• Tomografía axial computarizada (TAC) de abdomen
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PROCEDIMIENTOS

1.- Canalizar venas periféricas con punzocath del número 14 o 16 para
administración de cristaloides, coloides, transfusión de hemoderivados

2.- catéter venoso central: para medir la PVC y administración de aminas en caso
necesario.
3.- colocación de sonda urinaria para cuantificar diuresis
4.- Intubación endotraqueal en caso necesario

5.- Línea arterial en caso necesario y para tomar gasometrías

TERAPIA FARMACOLOGICA

El objetivo del tratamiento es conseguir una rápida restauración del Gasto
Cardiaco que asegure una adecuada perfusión orgánica y un correcto transporte
de 02 a los tejidos. Los pacientes en estado de shock requieren estrechas
medidas de control y mantenimiento de las funciones respiratoria y circulatoria, y
habitualmente son subsidiarios de intubación endotraqueal y ventilacíón mecánica.
Los objetivos del tratamiento precoz es mantener

Presión arterial sistólica en 80-100 mmHg.
Presión venosa central < 15 cmH20 (generalmente 5-12)
Diuresis 0.5 ml/kg/h
Hematocrito en 25-30% como mínimo
Gases arteriales normales, Pa02, PaC02, Sa02 (bicarbonato sólo si pH < 7.20)
Frecuencia cardiaca < 120/minuto.
TP y TPT dentro de límites normales.
Plaquetas > 50.000 células/mm
Temperatura corporal > 35°C
Calcio en valores normales
Mantener oxigenación
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Prevenir que se agrave el estado de acidosis.
Hipotensíón permisiva: método terapéutico según el cual la presión sanguínea es
controlada debajo de los niveles normales con el propósito de mantener la
perfusión vital de los órganos sin exacerbar la hemorragia, minimizando el riesgo
de administración excesiva de fluidos y de esta manera mantener la presión
arterial sistólica (PAS) en valores entre 80 y 90 mmHg mediante la administración
de bolos pequeños de fluido. Este método se contraindica en la hipertensión
arterial sistémica debido a la desviación hacia la derecha de la curva de
autorregulación a nivel del SNC, así como en la reserva cardiovascular disminuida
(como es el caso de los ancianos), en la enfermedad cerebrovascular, la estenosis
de arteria carótida y neuropatías, la claudicación intermitente grado 1I1/IV, el
traumatismo craneoencefálico y medular y en los pacientes moribundos.

La reposición de la volemia es el primer paso a realizar en la mayoría de las
formas de shock, teniendo como guía para una adecuada reposíción el valor de la
PVC (normal de 5-10 cmH20),
La velocidad de la reposición depende de la magnitud del shock. Si es grave
(presión arterial sistólica < 60 mmHg), la infusión debe ser muy rápida.
Estabilizado el paciente, se disminuye el ritmo de infusión y se utiliza el esquema
de reposición de Weil y col. (cuadro 1) que permite guiar la reposición de acuerdo
con los valores iniciales de la PVC
Cuadro 1. Guía de reposición de volumen (Weil y col.)

Con PVC inicial:
< 8 cmH20
5-14 cmH20
>14 cmH20

200 mi en 10 minutos
100 mi en 10 minutos
50 mi en 10 minutos

Si la PVC o al final de la infusión aumenta en :
< 2 cmH20 Repetir sobrecarga

2-5cmH20 Esperar 10 minutos
>5 cmH20 Detener la sobrecarga

(inotrópicos?)
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El volumen de la sobrecarga inicial depende de los valores basales de la PVC y se
infunde en 10 minutos, durante los cuales se hacen mediciones frecuentes de la
PVC. Si en cualquier momento ésta aumenta más de 5 cmH20 o su valor absoluto
sobrepasa los 15 cmH20, la sobrecarga debe suspenderse y se considerará el uso
de fármacos inotrópicos o vasoactivos. Con aumentos menores se sigue la pauta
del esquema, teniendo presente que para cada intervención se considera los
valores de PVC inmediatamente precedentes.

•

Reposición de la volemia:
Se utilizan de inicio las soluciones cristaloides para luego agregar coloides y
hemoderivados. Es de destacar que aunque imprescindible no deja de tener
efectos adversos, se ha demostrado que la fluidoterapia de reanimación tradicional
se asocia a trastornos en la coagulación, acidosis e hipotermia en pacientes con
pérdida masiva de sangre, lo que constituye la llamada "tríada mortal "en el
trauma .
Al inicio se debe administrar 1-2 litros de solución salina a goteo rápido; la infusión
posterior dependerá del grado de respuesta y las caracteristicas del paciente.
Shock Hemorrágico clase I y 11: Reanimar con soluciones cristaloides isotónicas
utilizando la regla 3 a 1 (300 mi de cristaloides por cada 100 mi de sangre perdida)
donde el volumen de cristaloide de reposición es igual al triple de la pérdida
Sanguinea calculada.
Shock Hemorrágico clase 111 y IV: Reanimar con soluciones cristaloides e iniciar
transfusión sanguínea. Por cada 4 unidades de sangre hay que administrar 1
unidad de plasma fresco. Por cada 10 unidades de glóbulos rojos se debe
administrar 5 unidades de plaquetas. Administrar 1 gramo de calcio por cada 5
unidades de sangre.

CRISTALOIDES

Los cristaloides isotónicos: (salino, Ringer lactato) son los Iiquidos que
inicialmente se administran. Tienen la ventaja de que no son caros, se encuentran
disponibles con facilidad, no son alergénicos, no producen infecciones y son
eficaces en la reposición global de volumen. Son fáciles de almacenar y
administrar, pueden ser mezclados con la mayoría de los fármacos intravenosos y
pueden calentarse a la temperatura corporal. Entre sus desventajas destaca la
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•
falta de capacidad para el transporte de oxígeno, no facilitan la hemostasia y su
limitada semivida en el espacio intravascular.

Soluciones salinas hipertónicas: más recientemente introducidas en la
reanimación, tienen una gran habilidad para expandir el volumen de sangre y por
lo tanto elevar la presión arterial. Pueden ser admínistradas como infusiones de
pequeños volúmenes en un corto período de tiempo; mejoran la presión arterial
con pequeñas cantidades; dísminuyen el edema hístico, la hemodilución, la
hipotermia, aunque no aminoran el riesgo de resangrado (por aumento de la
presión arterial); han demostrado mejorías en la supervivencia en relación con las
soluciones isotónicas.

•
Estas soluciones son particularmente beneficiosas en el trauma craneal, ya que
mejoran la perfusión y disminuye el edema, aunque tienen el inconveniente de que
en las lesiones vasculares puede incrementarse la fuga debido al proceso de
ósmosis.

COLOIDES:

Albúmina: La albúmina se usa como solución de remplazo desde la mitad del
pasado siglo. Este se ha cuestionado basado en un meta-análisis publicado en
1998 que incluía 30 ensayos hechos con 1419 enfermos. Los autores notaron un
incremento en la mortalidad de los pacientes tratados con albúmina concluyendo
que por cada 17 enfermos críticos tratados con esta solución había una muerte
relacionada con esta intervención.

Mtra. Beatriz Gutiérrez Moreno
Gerente de Calidad

Esta publicación fue criticada por errores metodológicos. Además, otro meta-
análisis que incluyó 42 ensayos no confirmó estos hallazgos incluso sugiriendo
que había disminución en la mortalidad cuando se seleccionaron ensayos con
mayor calidad metodológica.
Los enfermos criticas están por lo general hipoalbuminémicos consecuencia de
malnutrición, disfunción hepática, pérdidas gastrointestinales o porque tienen un
síndrome de disfunción capilar. Estos enfermos tienen mal pronóstico y hay
estudios publicados que sugieren que la albúmina es beneficiosa en pacientes
criticas con hipoalbuminemia y en enfermos con daño pulmonar agudo e
ELABORO REVISO APROBO AUTORIZO
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•
hipoproteinemia la asociaclon de albúmina con furosemida mejora el balance
hídrico, la oxigenación y variables hemodinámicas.

La infusión de albúmina 5 % resulta en una expansión plasmática igual al 0,75 %
del volumen infundido y el uso de albúmina al 25 % tiene una capacidad
expansora de 4 a 5 veces el volumen infundido. Su uso en el tratamiento del
paciente en shock tiene además como ventaja su capacidad estabilizadora de
membrana más su capacidad transportadora de drogas y moléculas endógenas.

•
Dextranes: En la Tabla 1, se muestran las características de los dextranes. Son
polímeros de glucosa disponibles en dos preparaciones de diferentes pesos
moleculares y concentraciones (6 % dextrán 70 -peso molecular promedio igual a
70 KDa; 10 % dextrán 40 -peso molecular promedio igual a 40 KDa). Su uso
puede estar asociado con la inducción de reacciones anafilactoides y
coagulopatias. El mecanismo exacto del efecto antiplaquetario de las soluciones
de dextrán es desconocído, parece interferir con la adhesión plaquetaria a la pared
vascular lesionada y a otras plaquetas. La interrupción de la infusión de dextrán 40
y dextrán 70, 12 Y 24 horas antes de la intervención quirúrgica respectivamente
deberá eliminar el sangramiento excesivo asociado al uso de estas soluciones. En
intervenciones de bajo riesgo de sangramiento donde una anticoagulación ligera
esté indicada para contrarrestar un alto riesgo de trombosis venosa profunda
(cirugía de cadera o artroplastia de rodilla) la infusión de dextrán intraoperatoria
puede ser una opción válida.

Tabla 1.- características de las diferentes soluciones de dextranes

•

6% dextrán 70 10% dextran 40
Peso molecular medio 70000 40000
(kDa)
Duración del efecto 5 3-4
expansor (hr)
Eficacia expansora (%) 100 175-200
Dosis máxima (gl kg) 1.5 1.5
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•
Gelatinas: En la Tabla 2, se muestran las características de las gelatinas. Se
obtiene modificando fibras colágenas de hueso bovino. Dado su bajo peso
molecular (35 KDa) su vida media intravascular es corta y su capacidad expansora
limitada. Su ventaja es que no tiene limite en la dosis a utilizar. Se han reportado
reacciones de hipersensibilidad con su uso. La aparición de reacciones
anafilácticas con el uso de este producto es mayor que con el uso de los
almidones según muestra un ensayo de más de 20 000 pacientes.

Tabla 2: Características de las soluciones de gelatina

Gelatina basada Gelatina con Gelatinas• en puentes puentes succiniladas
cruzados de urea cruzados

Concentración 3.5 5.5 4.0
(%)
Peso molecular 35000 30000 30000
(kDa)
Duración efecto 1-3 1-3 1-3
espansor (hr)
Eficacia 70-80 70-80 70-80
expansora (%)
Osmolaridad 301 296 274
(mOsm/L)

Almidones (HES): En la Tabla 3, se muestran las características de las soluciones
de los almidones. Son poli meros de glucosa que son manufacturados a través de
la hidrólisis y hidroxi-etilación de un almidón altamente ramificado como la
amilopectina. El proceso de hidroxi-etlación aumenta significativamente la
solubilidad del compuesto y retarda la hidrólisis del mismo por la amilasa
pancreática. La farmacocinética de estos compuestos está determinada por el
patrón de hidroxietilación, en particular la sustitución molar (MS) y por el grado de
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•
sustitución (OS) molecular. Las preparaciones de uso clinico se caracterizan en
dependencia de: su concentración
(baja: 3%; media: 6%; alta: 10%), MS (baja: 0,4; media: 0,5; alta: 0,62 y 0,7) Y su
peso molecular (bajo: 70 KOa; medio: de 130 a 260 KOa; alta: > 450 KOa).

•

Se ha observado disminución de la actividad del factor de Von Willebrand (vWF) y
del factor VIII con las soluciones de almidón de degradación lenta o aquellas con
mayor sustitución molar comprometiendo la adhesión plaquetaria a fibras
colágenas subendoteliales disminuyendo la activación del factor X. La superficie
plaquetaria cubierta con moléculas de almidón puede impedir la unión de los
receptores de la glicoproteína Ilb/llla a sus Iigandos que incluyen las moléculas
solubles de fibrinógeno y el vWF interfiriendo con la fase adhesiva de esta célula.
La Oesmopresina aumenta los niveles de factor VIII después del uso de
soluciones de almidón y se sugiere como
tratamiento de coagulopatías ligeras asociadas al uso de estas soluciones .

En cuanto a la función renal de pacientes hipovolémicos resucitados con
soluciones coloidales, los datos son controversia les. En estos pacientes la
filtración glomerular (FG) de soluciones hiperoncóticas (dextranes, HES 10%,
albúmina al 25%) causa una orina hiperviscosa y éxtasis en el flujo tubular
resultando en obstrucción del lumen.
Tanto las gelatinas como los HES se eliminan por FG pero las gelatinas no afectan
la función renal. Estudios hechos en pacientes con trasplante renal muestran que
el uso de HES con altos niveles de MS (0,62) tienen mayor incidencia de
insuficiencia renal postoperatoria que con el uso de gelatínas , esta conclusión no
es aplicable cuando se usan productos con menor índice de MS (0,5).
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•
Tabla 3: Características de los almidones

HES HES HES HES 200/0,5 HES HES 450/0,7
7010,5 130/0,4 200/0,5 260/0,5 200/0,62 (hetastarch)

(pentastarch)
Concentración 6 6 6 10 6 6
(%)
Eficacia 80-90 100 100 130-150 100 100
expansora (%)
Duración del 1-2 3-4 3-4 3-4 5-6 5-6
efecto
expansor (hr)
Peso 70 130 200 200000 200000 450000
molecular (Da) 000 000 000• Sustitución 0,5 0,4 0,5 0,5 0,62 0,7
molar
Dosis máxima 33 33-50 33 20 33 20
(mI/Kg)
TRANSFUSION

A. Paquete celular VS Sangre total: Cualquiera de los dos pueden ser
utilizados para la resucitación del paciente chocado. Sin embargo, la
mayoría de los bancos de sangre nos proveen solo componentes, esto con
el fin de aprovechar al máximo la disponibilidad de

B. los mismos (por ejemplo paquete celular, plaquetas, plasma fresco
congelado). El principal propósito en la trasfusión es el de restaurar la
capacidad de transporte de oxigeno del volumen intravascular.

•

B. Sangre cruzada, tipo específico, y sangre tipo O.
La sangre de elección es la sangre cruzada, sin embargo este proceso requiere
aproximadamente de una hora en llevarse a cabo en la mayoría de los bancos. Y
es de elección para pacientes que se estabilizan rápidamente. La sangre de tipo
específico es compatible con los tipos ABO y Rh, pero incompatible con otros
anticuerpos que pudieran existir. Esta sangre es de elección para pacientes que
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•
responden de forma transitoria al tratamiento. Si no podemos tener sangre de tipo
específico entonces se utilizara paquetes celulares tipo O en casos extremos.

•

Para evitar la sensibilización y posteriores complicaciones se utilizan células Rh
negativo.
El reemplazo de los eritrocitos perdidos en la hemorragia solo constituye una
prioridad de segundo orden. La tolerancia a la hemodilución puede ser alta, a
condición de que la volemia sea normal o incluso este aumentada. Dicha
tolerancia depende también de las condiciones metabólicas. Bajo anestesia
general, una hemodilución normovolemica del 20% al 25% se tolera
perfectamente, porque el consumo de oxigeno es bajo. Por el contrario, fuera del
quirófano, cuando la demanda metabólica aumenta, un hematocrito en torno al
30% parece ser compatible con el mejor porcentaje de supervivencia. Tras la
corrección de un choque hemorrágico, el consumo de oxigeno deja de depender
del transporte de oxigeno cuando el hematocrito es superior al 32%. Por lo tanto,
este porcentaje representara el objetivo para el reajuste secundario del
hematocrito.

Resulta posible esquematizar la utilización general de estos diversos productos en
función de la importancia de la compensación que haya que llevar a cabo y en las
condiciones ideales del individuo inicialmente sano:
*Cuando el llenado vascular necesario es inferior al 25% de la volemia: utilización
exclusiva de soluciones cristaloides o coloides artificiales.
*Entre el 25% y el 50% de la volemia: concentrados globulares diluidos por
gelatinas o dextranos 40 en solución isooncotica.
*Entre el 50% y el 100% de la volemia: concentrados globulares diluidos al 50%
por la albumina isotónica y al 50% por los precedentes sustitutos coloidales.
* Más allá del 100%: debe de considerarse la aportación de factores de la
coagulación en forma de plasma desprovisto de crioprecipitado, asi como de
plaquetas sobre todo si aparece un síndrome de hemorragia difusa; la primera
aportación de plaquetas se hace de acuerdo con la fórmula de una unidad por
cada 10kg de peso corporal; para este grado de hemorragia, las gelatinas son los
únicos sustitutos que no exponen a un aumento del riesgo hemorrágico.
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•
TRATAMIENTO SOSTEN

Manejo de la hipoxemia

La corrección de la hipoxemia suele requerir la administración de oxígeno ya que
el paciente necesita una concentración adecuada de hemoglobina para transportar
el oxígeno de manera eficaz. Si se encuentra que la patología de base, por
ejemplo, un neumotórax, hemotórax, o tórax inestable, interfiere con la respiración,
ésta es abordada de inmediato.

•
Se administra un alto flujo de oxígeno a todos estos pacientes con apoyo
ventilatorio de ser requerido. El exceso de ventilación a presión positiva puede ser
perjudicial para un paciente con shock hipovolémico y por lo general, no se
emplea .
La colocación de una vía arterial se indica para los pacientes con hemorragia
severas. Para estos pacientes, la línea arterial proporcionará la supervisión
continua de la presión arterial y también la facilidad de gasometría en sangre
arterial.

Los elementos que pueden orientar para el empleo de asistencia en la ventilación
son los siguientes:

•

o Deberá administrarse oxígeno suplementario a manera de puntas nasales,
mascara facial o cánula faríngea en cualquier situación clínica que sugiera estado
de choque.
o Se sugiere que los criterios recomendados para decidir intubación endotraqueal
con manejo de ventilador mecáníco en una paciente en estado de choque son:
* Hipercarbia
* Frecuencia respiratoria> 20 x'
* Cianosis distal con alguno de los elementos antes mencionados.
* Acidosis Respiratoria con pH ( 7.20
* Paciente con relación Pa02 / Fi02 < 150
* Paciente con sospecha de quemadura de vía aérea
o Una vez que el paciente ha sido intubado, deberán seguirse las sugerencias de
vigilancia respiratoria
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•
• Maniobras para mejorar la hipotensión en el quirófano: Colocar la mesa de
operaciones en posición de Trendelemburg, elevar los miembros inferiores 45 oC
(se inyectan a la circulación general aproximadamente 300 mi de sangre),
colocación de torniquetes en miembros inferiores, aumentar la presión de
inyección en los líquidos y evitar la hipotermia.

La hipovolemia puede ser causa de varios equilibrios acidobásicos. La persona
puede tener al principio una alcalosis respiratoria que podrá progresar en una
acidosis metabólica. En estos casos se indica el uso de bicarbonato de sodio.

Pueden administrarse fármacos inotrópicos como la dopamina, dobutamina,
epinefrina y norepinefrina a dosis bajas para mejorar el gasto cardiaco y la
contractilidad del miocardio en pacientes con problemas de función cardiaca. Los
vasodilatadores como la nitroglicerina dilatan las arterias coronarias para
incrementar el aporte de oxigeno y reducir la postcarga. Aún hoy existe
controversia sobre el uso de los vasodilatadores y vasopresores.

Dopamina:
Es una catecolamina que actúa estimulando los receptores cardiacos beta, los alfa
periféricos y los dopaminérgicos en los lechos vasculares esplácnicos, renales,
coronarios y cerebrales. Su efecto es dosis dependiente. Con dosis de 1-2 mcg/
kg/minuto intravenoso se activan los receptores dopaminérgicos, aumentando el
filtrado glomerular y la diuresis; también aumenta la natriuresis al inhibir la
aldosterona y el transporte tubular de sodio. La importancia clínica de esta
actuación es incierta, y algunos pacientes pueden desarrollar hipotensión a estas
dosis. Si la dosis aumenta en torno a 5-10 mcg/kg/ minuto, el estímulo predomina
en los receptores beta 1, aumentando la contractilidad y el GC, fundamentalmente
por el aumento del volumen latido, con efectos variables sobre la frecuencia
cardiaca. Puede aparecer un ligero efecto alfa adrenérgico con aumento de la
RVS y de la PAM. A dosis superiores a 10 mcg/kg/minuto el efecto predominante
es el alfa adrenérgico, con aumento de la RVS; si bien el efecto es menor que el
obtenido con Noradrenalina, la estimulación beta 1 puede causar arritmias. Como
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•
efectos adversos destacan: el aumento de la PcP, la taquicardia que puede
condicionar un aumento de la demanda de 02 miocárdico, y angina; asimismo,
aumenta el shunt intrapulmonar. Se utiliza en la hipotensión debida a sepsis o a
insuficiencia cardiaca, con dosis iniciales bajas que aumentan progresivamente
según el efecto obtenido. Las dosis habituales de dopamina oscilan entre 2 y 20
mcg/kg/minuto.

•

Dobutamina
Es una catecolamina sintética que estimula a los receptores alfa, beta 1 y beta 2,
aunque con predominante efecto beta 1 ,por lo que mejora el GC. Este aumento
del GC induce de forma refleja vasodilatación, efecto causado también por la
estimulación de los receptores beta 2. El efecto neto es un aumento del GC, con
disminución de la RVS y pequeño efecto sobre la presión arterial. A diferencia de
la dopamina, no tiene efecto vasodilatador selectivo .

Noradrenalina (norepinefrina)
Es una catecolamina que actúa sobre los receptores alfa 1 y beta 1 adrenérgicos,
produciendo una potente vasoconstricción (aumento de la RVS), y como
consecuencia del efecto beta 1, un aumento del GC. En respuesta al aumento de
la PAM se produce bradicardia refleja, de forma que se contrarresta el efecto
cronotrópico (efecto beta 1) Y la frecuencia cardiaca puede no verse incrementada
o disminuir ligeramente.
su potente efecto inotrópico se ve contrarrestado por el aumento de la poscarga
debido a su efecto vasoconstrictor. Además, este aumento de la poscarga
incrementa el consumo de 02 miocárdico y puede agravar una isquemia
preexistente.
Se utiliza habitualmente a dosis de 0.5-12 mcg/minuto intravenoso o (0.1-0.5
mcg/kg/min.) intravenoso.

Adrenalina (epinefrina): es un potente agonista de los receptores beta 1 y
moderado de los alfa 1 y beta 2. A dosis bajas (0.04-0.1 mcg/kg/min.) produce un
aumento del GC por aumento del cronotropismo y contractilidad cardiaca (efecto
beta 1), mientras que la vasoconstricción es inducida por el efecto alfa 1. El
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resultado es que el GC aumenta y la RVS disminuye ligeramente, con efectos
variables sobre la PAM. Como consecuencia de la estimulación beta 1 puede
inducir arritmias. A dosis mayores predomina el efecto alfa, produciendo un
aumento de la RVS junto con el aumento del GC.
Se utiliza en el tratamiento de la anafilaxia (0.3-1 mg), y en el manejo de la
hipotensión tras la cirugía cardiaca, a dosis que oscila entre 2 y 10 mcg/minuto
(0.03-0.15 mcg/kg/min.), aunque se han publicado dosis de hasta 27 mcg/minuto
(0.40 mcg/kg/min.).

I

•
Fenilefrina: es un agonista alfa adrenérgico puro y su acción causa, por lo tanto,
una vasoconstricción con mínimo efecto cronotrópico o inotrópico. La PAM
aumenta como consecuencia del aumento de la RVS, y el GC apenas se ve
modificado si no hay disfunción cardiaca previa, ya que en este caso disminuiría.
Es útil en situaciones en las que, a pesar de una adecuada administración de
líquidos, persiste la hipotensión Está contraindicada si ya existe vasoconstricción
intensa. La dosis habitual oscila entre 20 y 200 mcg/minuto.

La somatostatina es un polipéptido natural aislado del páncreas, el hipotálamo y
las células epiteliales del estómago. La somatostatina disminuye el flujo sanguíneo
a la red porta a causa de la vasoconstricción. Tiene efectos similares como la
vasopresina, pero no causa vasoconstricción coronaria. Es rápidamente retirada
de la circulación, con una vida media inicial de 1-3 mino En pacientes adultos se
indica un bolo de 250 IJg intravenoso, seguido de 250-500 IJg/h en infusión
continúa por 2-5 dias en caso de que sea efectiva.

Corrección de las alteraciones metabólicas
Se debe corregir la acidosis metabólica si el pH es menor de 7.20, mediante el
aporte de bicarbonato; sin embargo, debe recordarse sus efectos adversos de su
uso como el desplazamiento de la curva de disociación de la hemoglobina con una
liberación disminuida de 02 a los tejidos, disminución de los níveles de calcio y
potasio, y producción de vasodilatación e hipotensión.
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TIEMPO DE ESTANCIA E INDICADORES DE DESEMPEÑO

Sera en quirófano, lo que dure el procedimiento quirúrgico, una ves estabilizado el
paciente pasa a la unidad de terapia intensiva o a hospitalización, el tiempo de
estancia será de acuerdo al servicio quirúrgico tratante de acuerdo a guías ya
establecidas

REQUISITOS PARA EL ALTA

Debe ser valorada el alta de quirófano por el anestesiólogo, de acuerdo a la
recuperación anestésica, tal como lo establece la normatividad aplicable.

SEGUIMIENTO Y CUIDADOS EN EL HOGAR

Serán los indicados por el servicio que dio la alta a su hogar de acuerdo a guías
establecidas

DESCRIBIR EL TIPO Y PERFIL ACADÉMICO DEL PERSONAL QUE
PODRÁ IMPLEMENTARLA.

Esta guía esta dirigida para personal médico con formación en anestesiología, y
residentes de anestesiología estos últimos de manera tutoria!.
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HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión Fecha del cambio Descripción de cambios
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