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FISIOLOGÍA DE LA REANIMACIÓN 

• Traumatismos = principal causa de muerte 
en EEUU en <44 años y principal causa de 
muerte potencial en <75 años. En España son 
la 2ª causa de muerte “externa” más frecuente.

• Supone un gasto enorme para el 
sistema sanitario en recursos 
necesarios para el cuidado y la 
rehabilitación de dichos pacientes.



RECUERDO HISTÓRICO

• Las guerras del siglo pasado 
marcaron hitos en la Historia 
de la Medicina, pues la 
elevada mortalidad, suscitó la 
búsqueda de soluciones 
urgentes permitiendo el 
nacimiento de procedimientos 
terapéuticos. Esto confirma la 
sentencia de Renán:

•  “Los golpes de la 
adversidad son amargos 
pero nunca estériles”.

Guerra de Corea 1950-53

Guerra de Vietnam, 1956-75



• 1973, Nicolás Tilney: Describió SDMO como fallo secuencial y 
progresivo de múltiples órganos.

• En 1985, se estableció el SDMO: 
• Causas: 

 _Infecciosas (infección intra-abdominal) 
 _No infecciosa (POLITRAUMATIZADOS) 

RECUERDO HISTÓRICO



CONCEPTOS

• TRAUMATISMO: daño físico a la estructura o función del cuerpo 
causado por una energía- agresión externa aguda (mecánica, térmica, 
radioactiva ó biológica), que excede la tolerancia del mismo. 

• SHOCK enfermedad sistémica causada por  inadecuada oxigenación 
tisular. 2 fases: lesión celular primaria  por hipoperfusión y  respuesta 
inflamatoria subsiguiente. 

• SHOCK HEMORRÁGICO (el más frecuente), hipoperfusión hística 
que cursa con alteración global de la oxigenación, por pérdida masiva de 
sangre que sobrepasa la capacidad de compensación del organismo.



TODA AGRESIÓN EXTERNA AGUDA 

  INFLAMACIÓN LOCAL

  Respuesta protectora que conserva fluidos y 
proporciona energía para la reparación en 2 fases ó 
fases de Cuthbertson: 



_1ª Fase Valle: Shock grave: Consumo de O2.

Inestabilidad hemodinámica.

Alteraciones: Vol. Circulatorio, transporte de O2.

Aumento de actividad del SNA. 

SOPORTE CARDIOPULMONAR urgente.

_2ª Fase Pico:
_Fase catabólica: movilización grasas, proteínas, eliminación 

N2 y pérdida de peso. 
_Fase anabólica: recuperación  grasa, proteínas y aumento de 

peso. 



INFECCION SIRS

Shock
hipovolémico

Bacteriemia

Fungemia

Parasitemia 

Virus

Otros 

Traumatismo

Isquemia

Pancreatit
is 

Quemaduras

Anafilaxia
Otros

 
CONCEPTO DE SHOCK CIRCULATORIO: refleja respuesta 

inespecífica del sistema cardiovascular y autónomo al estrés 

severo



Respuesta dependerá: 

 Edad, sexo, estado basal, momento de inicio del tratamiento, etc.

Son factores desencadenantes:

 HIPOVOLEMIA.

 IMPULSOS AFERENTES.

 FACTORES DE LA HERIDA: procesos inflamatorios y celulares.

 TOXINA.

 RADICALES LIBRES.



FISIOPATOLOGÍA DE SRIS-SDMO 

HIPOVOLEMIA desencadenante PRINCIPAL

El denominador común al shock es la
HIPOPERFUSIÓN TISULAR . 

FACTORES DESENCADENANTES: 
HIPOVOLEMIA.



VO2

DO2

Alteraciones circulatorias
Disbalance entre DO2 y VO2

 ⇒Hipoxia tisular global o shock
Indicador de enfermedad grave

 Clave para desarrollo de 
SDMO

 Beal and Cerra FB. JAMA 
1994;271:226-233. 

Horas de oro
 Reconocimiento precoz 
 Terapia precoz
 Lundberg JS. Crit Care 

Med 1998;26:1020-1024. 

HIPOPERFUSIÓN TISULAR 



FACTORES DESENCADENANTES: 
HIPOVOLEMIA.

  Distinta sensibilidad a la isquemia según células.

 Es por eso que el shock debería definirse cómo una reducción del 
flujo de oxígeno por debajo del nivel permisible para cada célula.

 

 Una vez desencadenado el shock, cualquiera que fuera su umbral, 
se desencadena una cascada humoral que transforma una situación 
local en una respuesta sistémica. 



DESCENSO DE APORTE DE O2 A LOS TEJIDOS

1. UMBRAL DISPARADOR DE ISQUEMIA CELULAR: LIBERACIÓN DE 
MEDIADORES.

2. RESPUESTA INMUNE CELULAR

3. AMPLIFICACIÓN RESPUESTA INMUNE CON LIBERACIÓN DE ÁCIDO 
LÁCTICO Y RADICALES LIBRES. 

4. DAÑO ORGÁNICO: FALLO MULTIORGÁNICO



Respuesta celular a la isquemia

S. N. C Cerebro y médula espinal se dañan en 
minutos: ansiedad, letargia, coma.

CARDIOVASCULAR La función cardiaca tiene es:

 1º compensadora: Aumento FC, GC y VC.

 2º descompensada: VD, isquemia miocárdica 
y arritmias

PULMONAR El pulmón= órgano diana SDMO. 

 1º compensadora: Aumento FR.

  2º descompensada: disbalance V/Q, 
desaturación  arterial. SDRA. Necesidad de 
ventilación mecánica



Respuesta celular a la isquemia

RENAL 1º compensadora: Hibernación 

 2º descompensada: NTA (necrosis tubular aguda)  e 
isquemia 

GASTROINTESTINAL Y 

HEPÁTICO

Hígado y  glándulas suprarrenales forman la respuesta 
de lucha 

 1º compensadora: Aumento catecolaminas y la 
liberación de  glucosa .

  2º descompensada: pérdida control  glucémico, 
pérdida de las  funciones de síntesis y coagulopatía

HEMATOPYETICO Piel, músculos y  huesos más tolerantes a la  isquemia y 
los 1º en  perder el flujo sanguíneo en respuesta a un 
shock.



Respuesta dependerá: 

 Edad, sexo, estado basal, momento de inicio del tratamiento, etc.

Son factores desencadenantes:

 HIPOVOLEMIA.

 IMPULSOS AFERENTES.

 FACTORES DE LA HERIDA: procesos inflamatorios y celulares.

 TOXINA.

 RADICALES LIBRES.



 La respuesta hormonal se inicia por la 
ansiedad y /ó el dolor. Una 
ANALGESIA Y ANSIOLISIS  correcta 
consigue un bloqueo somático y 
autonómico minimizando o aboliendo la 
respuesta metabólica.

FACTORES DESENCADENANTES: 



Respuesta dependerá: 

 Edad, sexo, estado basal, momento de inicio del tratamiento, etc.

Son factores desencadenantes:

 HIPOVOLEMIA.

 IMPULSOS AFERENTES.

 FACTORES DE LA HERIDA: procesos inflamatorios y celulares.

 TOXINA.

 RADICALES LIBRES.



Tras la lesión tisular: Respuesta inmune:2 vías:

VÍA INFLAMATORIA : CITOCINAS:

  Son proiinflamatorias: TNF, IL1, e IL8. 

  Son antiinflamatorias: IL2,IL10, Il4,IL13, TGFB. 

MODULADORES DE SU ACTIVIDAD:

 _P.C.A.: PROTEINA C ACTIVADA (xigris): Su concentración está 
disminuida en la sepsis. 

 _EICOSANOIDES Son: prostanoides (prostaglandinas), leucotrienos, 
tromboxano. 



Tras la lesión tisular: Respuesta inmune:2 vías:

• VÍA CELULAR  PMN y macrófagos. La fagocitosis normal comienza con 
la quimiotaxis por activación del complemento, normalmente por la vía 
clásica y tras un traumatismo por la vía alternativa. 

 C3a y C5a: agregación plaquetaria, activación de basófilos, mastocitos y 
plaquetas y se altera la permeabildad  vascular.

 Nivel de C3a/C3 valor pronóstico en pacientes con shock séptico.



Respuesta dependerá: 

 Edad, sexo, estado basal, momento de inicio del tratamiento, etc.

Son factores desencadenantes:

 HIPOVOLEMIA.

 IMPULSOS AFERENTES.

 FACTORES DE LA HERIDA: procesos inflamatorios y celulares.

 TOXINA.

 RADICALES LIBRES.



 TOXINAS:  
 LPS de la pared bacteriana ó endotoxinas. Causan adherencia y 

secuestro leucocitario; liberación de TNF por el hepatocito y secreción de 
histamina y serotonina por plaquetas, mastocitos y basófilos.

 

 RADICALES LIBRES:  

 Una producción excesiva de oxígeno no es defensiva y causa disfunción 
orgánica. La producción de NO disminuye las resistencias vasculares 
sistémicas provocando vasodilatación.



Fisiopatología de SRIS-SDMO

 Injuria tisular

Coagulación 
microvascular/ 
trombosis

 disfunción 
celular 

Muerte

Disfunción 
mitocondrial 

Activación de 
coagulación

Inhibición de 
fibrinólisis

Disfunción endotelial

Expresión de factor

Redistribución 
microvascular 
del flujo

Inflamación

Activación de leucocitos 

Mediadores anti‐
inflamatorios 
 IL‐10, IL‐1ra receptor 
antagonists

Mediadores pro‐
inflamatorios 
 Tumour necrosis factor, IL‐1, 
IL‐6, IL‐8, 
nitric oxide

Infección Huésped

Agresión 



DESCOMPENSACIÓN CARDIO-CIRCULATORIA

Depleción del volumen intravascular.
Vasodilatación periférica.

Depresión miocárdica.
Incremento del metabolismo.

Disbalance entre aporte y demanda de oxígeno.
Hipoxia tisular global o shock.

    

Alteración del metabolismo celular.
        Fracaso multiorgánico.  



 HIPÓFISIS: 

 Aumenta la liberación de ACTH, PRL y GH. 

 Hipotensión e  hipovolemia disparan ADH.

 

 SUPRARRENAL: 
 Aumenta el cortisol y el glucagón. 

 Los glucocorticoides estimulan la neoglucogénesis. 
(lipólisis y proteolisis). 

 Las catecolaminas liberan glucosa e insulina y 
movilizan las grasas.  

 La aldosterona favorece conservación de sodio y 
H2O

 



 HORMONAS PANCREÁTICAS:

 Aumento de glucemia y  alteración respuesta insulínica normal.

 HORMONAS RENALES:

 Aumenta renina, angiotensina II, estimula la aldosterona; la caída de 
Na estimula la renina; el aumento de K+ aldosterona y la caída de la 
volemia y la TA estimulan ACTH mediado por barorreceptores.

 F:N:A:

 Un aumento de la volemia, inhibe la aldosterona y ADH. 

 



 HIPERDINAMIA.

 RETENCIÓN DE AGUA Y SAL. 

 EFECTOS SOBRE EL METABOLISMO DE 
LOS SUSTRATOS



 HIPERDINAMIA: 
 

 SRIS: taquicardia, aumento de pulso, GC, consumo O2 e hiperglucemia. 

 La producción de energía está alterada. 

 Metabolismo anaeróbico a partir del ácido láctico: ACIDOSIS 
METABÓLICA. 

 

 



 RETENCIÓN DE AGUA Y SAL

 

 Por aumento ADH y aldosterona. 

 Aumenta reabsorción de Na y bicarbonato y excreción K e H.

 La alcalosis metabólica consecuente empeora la liberación de O2 a los 
tejidos.

 
 



 Efectos sobre el metabolismo de los sustratos

 

CARBOHIDRATOS. Intolerancia a la glucosa. 

 1ª fase aumenta la glucosa y disminuye la insulina.

 2ª fase: neoglucogénesis  a partir de Aa liberados desde el 
músculo.

 Última fase: elevación de insulina.

 A pesar de la morbilidad asociada a la hiperglucemia, la glucosa 
supone el 60% de los requerimientos calóricos por lo que debe 
aportarse y el resto como una emulsión de grasas.



 Efectos sobre el metabolismo de los sustratos

GRASAS: Fuente principal de energía. El descenso de insulina, el cortisol y 
la GH, movilizan los depósitos de grasa, sustrato para la gluconeogénesis. 
Ello provoca liberación de cuerpos cetónicos.

AMINOÁCIDOS: La ingesta normal es de 1 a 2 g/kg/día. Producción de  
N2: 13-20 g/día. Tras degradación del músculo se liberan Aa para 
neoglucogénesis y síntesis de proteinas de fase aguda. La producción de  
N2 aumenta a más de 20 g/día.

Fundamental la nutrición precoz, a ser posible enteral.
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 SHOCK: 
DEFINICIÓN: 

• Enfermedad sistémica causada por inadecuada oxigenación tisular. 

• Se desarrolla en 2 fases: 

 _Lesión celular primaria causada por hipoperfusión 

 _Respuesta inflamatoria subsiguiente. (reversible ó irreversible). 



Tipos de shock en el trauma

•  Shock hemorrágico:  Pérdida masiva de sangre que sobrepasa la capacidad de 
compensación del organismo.

 Hemorragia masiva, definiciones propuesta: (Llau JV y cols, 2006; Hidalgo F y 
cols, 2010):

REPOSICIÓN DE > DE 1 VOLEMIA EN 24 HORAS

TRANSFUSIÓN DE >10 CH EN 24 HORAS Ó >30 HEMOCOMPONENTES EN 
30 DÍAS

PÉRDIDAS> 50% VOLEMIA EN < 3 HORAS Ó > 4 CH EN < 1 HORA Y ALTA 
PROBABILIDAD DE PRECISAR MÁS

PÉRDIDAS SUPERIORES A 150ML/MIN DURANTE > 20MIN (> 150 ML/KG)



Tipos de shock en el trauma:

•  Shock obstructivo:  Fuerzas externas comprimen las cámaras cardiacas ó 
grandes vasos. GC insuficiente por causa mecánica:

• Shock neurogénico:  Pérdida del tono alfa adrenérgico y dilatación de vasos 
arteriales y venosos. Se caracteriza por  hipotensión y bradicardia: ejemplo en 
lesiones de médula espinal

 SHOCK: 

• Shock cardiogénico: GC inadecuado: ejemplo por contusión, rotura o infarto 
por traumatismo torácico, arritmias…

• � Shock séptico:  Infección o sospecha fundada de infección. 



CAUSAS
CAUSAS DEL SHOCK EN EL: TRAUMA GRAVE

Daño_ lesión pulmonar Inadecuado aporte de O2

Neumotórax a tensión Inadecuado retorno venoso al corazón

Taponamiento cardiaco Inadecuado retorno venoso al corazón

Hemorragia Volemia inadecuada

Daño_ lesión cardiaca Función de bomba inadecuada

Lesión espinal Vasodilatación inapropiada. Función 
de bomba inadecuada

Envenenamiento Fallo del metabolismo celular.

Vasodilatación inapropiada. 
Sepsis Fallo del metabolismo celular.

Vasodilatación inapropiada. 



 SHOCK: • DIAGNÓSTICO: una hemorragia no detectada tras un traumatismo sigue 
uno de los siguientes caminos:

Reducción O2: COMPENSAR!aumento 
FC, contractilidad y GC. 

Una mayor duración o gravedad= muerte por shock hemorrágico agudo. 

Si sobrevive la famosa "tríada letal": acidosis, coagulopatía, hipotermia será 
evidente. Es el shock severo y potencialmente irreversible. 
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PRECOZ=curva C ó D



Diagnóstico: Signos clínicos y pruebas de laboratorio:

Son signos clínicos:

SIGNOS Y SINTOMAS PRECOCES DE SHOCK

PALIDEZ

ANSIEDAD…COMA

DIAFORESIS

HIPOTENSION Y PERDIDA DE PULSO

TAQUICARDIA. MAL FUNCIONAMIENTO DEL PULSIOXIMETRO

HIPOCAPNIA

SENSIBILIDAD AUMENTADA A ANALGÉSICOS Y ANESTÉSICOS



Diagnóstico: Signos clínicos y pruebas de laboratorio:

Pruebas de laboratorio: indicadores fiables de hipoperfusión tisular:

• PAM.

• Lactato.

• SvO2.

• Otros indicadores

 _Oliguria.

 _Alteración del sensorio.

 _Retraso en el relleno capilar.

 _Frialdad cutánea.

 SHOCK: 



Indicadores de hipoperfusión tisular:

• PAM : Principal.

 PAM mínima = 60 mmHg.

  A este nivel el control del flujo sanguíneo de hígado, corazón y cerebro se hace 
flujo dependiente. 

 SHOCK: 

• PAM > 65 mmHg, si: 
 HTA o ateroesclerosis: curva de autorregulación sanguínea 
 desplazada hacia la derecha
 Shock séptico:

(LeDoux D, Astiz ME, Carpati Ch M, et al. Effects of perfusion 
pressure on tissue perfusion in septic shock. Crit Care Med 
2000;28:2729-2732.) 



Indicadores de hipoperfusión tisular:

• Lactato arterial 

– Refleja ↑ metabolismo anaerobio.

• hipoperfusión y alteración de metabolismo celular

• La sepsis es un estado Hipercatabolico: ↑ glucólisis, ↑ gluconeogénesis ↑ 
↑glucogenolisis

↑glucosa→piruvato→ciclo de Krebs

• Valor pronostico comprobado.

Sepsis: no refleja exactamente hipoxia tisular



Indicadores de hipoperfusión tisular:

• SvO2:  Indicador del balance entre DO2 y VO2

El valor  SvO2 depende: GC, VO2, Hb, SaO2: 

– VO2 = GC x (CaO2 – CvO2) x 10

– CaO2 = (Hbx1,37xSaO2) + (0,003xPaO2) = 22 ml/dl

– CvO2 = (Hbx1,37xSvO2) + (0,003xPvO2) = 16-18 ml/dl

< 65% hipoperfusión

> 70% deseable

 SHOCK: 



Otros indicadores de hipoperfusión tisular:

•  Isquemia miocárdica (corazón).

• Oliguria, Creatinina (riñón)- 

• Alteraciones de la conciencia (encéfalo)-

• ↑ transaminasas, BB, alt.coagulación, ↓ albúmina (hígado).

• Úlcera de estrés, íleo, mal-absorción (intestino). 

Métodos para medir la perfusión regional 

– Tonometría gástrica (pHi gástrico )

– Capnografía sublingual

– Presión de O2 subcutáneo   



Mala distribución del flujo sanguíneo en 
microcirculación o hipoperfusión tisular

Ince C. Crit Care 2005;8 (suppl 1):p72.



Microcirculación sublingual



CLASIFICACION DEL 
SHOCK 

SEGÚN RESPUESTA A  INFUSION LIQUIDOS

RESPONDEDORES Incrementan TA no sangrado activo

RESPUESTA TRANSITORIA Incremento temporal TA sangrado activo: 
considerar transfusión

NO RESPONDEDORES No incrementan TA sangrado activo: 
hemorragia crítica

CLASIFICACION DEL SHOCK  SEGÚN RESPUESTA A 
INFUSION LIQUIDOS



FUENTES DE LA 
HEMORRAGIA

 
CAUSA Diagnóstico

TÓRAX Lesión pulmonar, costal o grandes 
vasos

Rx ó (TC) de tórax 

ABDOMEN Lesión órgano sólido ó mesenterio eco-FAST ó TAC 

RETRO‐
PERITONEO

Fractura pelvis, renal. Daño  aorta 
ó cava

fractura de pelvis: RX

EXTREMIDADES fractura de fémur = examen físico 

CALLE Sangrado abierto:  cuero cabelludo, 
fracturas abiertas

examen físico 



TRATAMIENTO DEL SHOCK

• ETIOLÓGICO.

• FISIOPATOLÓGICO.

• SINTOMÁTICO QUE INTENTA CORREGIR LA HIPOTENSIÓN.

• ASEGURAR LA PERFUSIÓN TISULAR, CON RESTITUCIÓN DEL 
VOLUMEN CIRCULANTE Y CON LA UTILIZACIÓN DE FÁRMACOS 
VASOPRESORES. Inadecuada resucitación hemodinámica, si bien no conlleva 

fallecimiento inmediato, puede provocar SDMO



TRATAMIENTO. OBJETIVOS:
 (Task Force of the American College of Critical Care Medicine. Crit Care 

Med 1999:27:639-660).

•  Fluidoterapia, tratamiento vasopresor y tratamiento   
 inotrópico. 

• Objetivo hemodinámico 

 _Restaurar la perfusión tisular, mantenimiento del aporte adecuado de 
oxígeno (DO2) y normalizar el metabolismo tisular.

• Guiado mediante parámetros de perfusión orgánica y tisular. 



TRATAMIENTO. OBJETIVOS:
• Reestablecer metabolismo aerobio con: 



OBJETIVOS: Maximizar el gasto cardíaco 

_PVC 8-12 mmHg. Þ V. MECANICA PVC 12-15 mmHg.



• Fluidoterapia: Reposición de volumen  

Carga de líquidos 

– Recomendadas: 500 a 1.000 mL de  cristaloides 
o de 300 a 500 mL de coloides en 30 minutos.

– Signos de efectividad tratamiento en cuanto al 
relleno intravascular.

» ↓Frecuencia cardiaca.

» Normalización PAM y diuresis.
» Tendencia al descenso de lactato 

arterial.



 TRATAMIENTO SHOCK: 

 Fluidoterapia:

 Si no logra PAM > 65 mm Hg:

 Indicación de vasopresores,

 Inotrópico; estimación de la

 necesidad de transfusión

 inmediata y/o revisión quirúrgica.

 

Sin embargo, una:
“Reanimación no puede tener éxito a menos que la
“fuente sangrante” se corrija”. 



 Durante este tiempo el objetivo:

 Apoyar, pero no necesariamente normalizar la fisiología del 
paciente. 

 

 La búsqueda agresiva de "criterios de valoración de la reanimación" en 
el paciente que sigue sangrando activamente puede exacerbar la 
patología de base y dificultar el tratamiento. 

 

 Hipotensión es clave para coagulación temprana de vasos 
sanguíneos dañados. La rápida infusión de cristaloides puede 
"estallar el coágulo”,  nuevas hemorragias y consiguiente 
deterioro.



 Para lograrlo, las directrices de la “Advanced Trauma Life Support (ATLS)”, 
recomiendan canalizar  sistemas de acceso venoso. 

 Esto se logra mejor con la inserción de 2 vías de gran calibre (16 G 
angiocaths o 14) periféricas intravenosas.

  En un 2º tiempo se canalizaran los demás accesos centrales 



 TRATAMIENTO SHOCK: 

 La calidad del líquido administrado es tan importante como la 
cantidad: El equilibrio entre las distintas soluciones es la clave del 
éxito.

  A destacar el equilibrio entre: 

  _Suero fisiológico.

  _Ringer lactado.

  ‐Coloides: hidroxietilalmidón.



 TRATAMIENTO SHOCK: 

_Hb= 7 y 9 g/dL (1C).

_Monitorizar la coagulación, administrando medidas de soporte adecuadas 
precoz (1C).

_Plasma fresco: administración precoz en pacientes con sangrado masivo 
(1B). Dosis: 10-15 ml/kg y resto de productos sanguíneos administrados 
(1C).

_Plaquetas> 50.000 pl/microL, valorar >100.000 pl/microL en daño cerebral 
severo por hemorragia (2C). Igualar  las cantidades de glóbulos rojos, 
plasma y plaquetas en una proporción (1:1:1) “Dosis de guerra”, en 
sangrado masivo.

 Controversias en la administración 
de hemoderivados: Las recomendaciones 
más actuales (grados de evidencia):



_Si signos tromboelastográficos de déficit funcional de 
fibrinógeno, se recomienda administración si <1,5-2,0 g/L 
(1C). Dosis: 3 a 4 g.

_Otros fármacos: 

 Antifibrinolíticos.

 Factor VIIa.

 Concentrados de complejos protrombínicos (CCP), (2C), 
aunque los CCP deben plantearse como 1ª opción en 
pacientes con Ao: acenocumarol o warfarina (1B).



 TRATAMIENTO SHOCK: 

Manejo tras el control de la hemorragia

- Normotermia.

- Signos vitales normales o hiperdinamia.

- Hematocrito mínimo 20%.

- Electrolitos normales.

- Diuresis normalizada.

- Tests de coagulación cercanos a la normalidad.

- Restauración de perfusión microvascular adecuada con: o pH de 7,40 con 
déficit de bases en rango o Lactato en rango o Saturación venosa mixta 
normalizada o Gasto cardiaco normal o alto.



 TRATAMIENTO SHOCK: 

TERAPIAS ADYUVANTES

HIPOTERMIA:

_ Preservar la Tª corporal del paciente es punto crítico. 

_Es componente de tríada letal y agrava la acidosis y 
coagulopatía.

_Líquidos inyectados calentados, con sistema de infusión  rápida.

_El paciente debe mantenerse cubierto y el quirófano calentado.

_Riego y líquidos de lavado también deben ser calentados   



 TRATAMIENTO SHOCK: 

TERAPIAS ADYUVANTES

VENTILACIÓN: Evitaremos acidosis respiratoria e hiperventilación.

ALTERACIONES HIDROELECTROLÍTICAS 

_Hipocalcemia: Dosis (500mg a 1g IV en 3-5 minutos) si es necesario. 

_Acidosis metabólica hiperclorémica: Grandes cantidades de suero 
fisiológico al 0,9% 

_Hiperpotasemia: 2º a  transfusión masiva de glóbulos rojos, ó hipoperfusión, 
acidosis y reanimación fallida. Tto: insulina, glucosa y electrolitos.



 TRATAMIENTO SHOCK: 

TERAPIAS ADYUVANTES

AGENTES PRO ANTI-INFLAMATORIOS: 

 _Proteína C activada: mejora los resultados en pacientes con shock 
séptico severo, su impacto sobre el trauma se desconoce. 

 La farmacoterapia dirigida a la respuesta inflamatoria tendrá su mayor 
impacto cuando se administran poco después del traumatismo. 

 El conocimiento profundo de la cascada de la inflamación y la manera 
de controlarla: reto importante, y una  excitante área de investigación en 
cuidados críticos en la actualidad y que  traerá cambios significativos 
para el futuro de nuestra práctica clínica.



2-  El tratamiento del shock hemorrágico requiere un abordaje 
multidisciplinar, con objeto de disminuir la morbi-mortalidad y el 
consumo de hemoderivados

3- La elaboración y utilización de protocolos específicos para cada 
hospital, de acuerdo con los principios generales del tratamiento, resulta 
imprescindible para cumplir estos objetivos.

1- El shock hipovolémico de origen traumático, tiene una incidencia 
elevada, con repercusiones graves sobre la población, 
especialmente entre los más jóvenes.



5-  Los objetivos prioritarios durante la reanimación inicial o precoz 
son:

 _ el control de la hemorragia y restauración de homeostasis.
 _el diagnóstico y control del sangrado requieren un abordaje 

multidisciplinar.

4- Es útil distinguir dos periodos o fases durante la reanimación de 
los pacientes con shock hemorrágico, cuyo punto de inflexión es 
el control definitivo de la hemorragia, con diferencias en el esquema 
de tratamiento y en los objetivos fundamentales.



7-  Es importante reevaluar periódicamente los protocolos de 
 actuación para introducir las recomendaciones que hayan mostrado 
 su eficacia.

6-  Durante la reanimación posterior o tardía, el empleo de 
 hemocomponentes parece tener mas riesgos que beneficios, 
 administrándose pues, según parámetros clínicos y analíticos.

•Actualmente se recomienda una reanimación limitada con fluidos, 
“Reanimación hipotensiva”, lo que hace imperativo el uso precoz de 
hemoderivados.
•El empleo de paquetes transfusionales, con una relación habitual 
de 1:1:1 (CH:PFS:plaquetas), aparentemente mejora los resultados y el 
pronóstico de los pacientes.
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