
CURSO RESCATE Y EVALUACIÓN MÉDICA DE LA ARMADA 
 

CURSO RESCATE Y EVALUACIÓN MÉDICA DE LA ARMADA DIVISIÓN INSTRUCCIÓN Y SIMULACIÓN MÉDICA 

1 
 

 
 

 
MANEJO DEL 

SHOCK 
 

 

Reconocer la presencia de Shock e identificar la causa que lo 
produce, con una adecuada evaluación de lesiones, signos y 
síntomas. 
Detener la hemorragia y reemplazar el volumen perdido, 
con un manejo agresivo que incluya todas las medidas de 
soporte vital. 
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MANEJO DEL SHOCK 

 
INTRODUCCIÓN 
 
El Shock fue descrito en el siglo XIX por el Dr. John Collins Warren como “Una pausa momentánea en el acto de 
morir” y a nuestros días esta sencilla definición, sigue tan vigente como en aquel momento. 
El reconocimiento precoz de un estado de shock y el manejo adecuado, es de vital importancia, ya que de ello 
dependerá la diferencia entre la vida, secuelas o la muerte.  
 
El primer paso en el manejo inicial del shock es reconocer su presencia basado en la evaluación clínica del 
estado de la perfusión y oxigenación de los tejidos de nuestros pacientes. El segundo paso es identificar la causa 
que lo produce, la cual estará relacionada directamente con el mecanismo de lesión en eventos de trauma, 
siendo la mayoría de las veces un shock del tipo hipovolémico. Es por esta razón que el shock será manejado 
como si fuese hipovolémico a no ser que exista una clara evidencia de que la causa tuviese otra etiología. 
 
Recuerde en todo momento la seguridad de la escena y la utilización protección personal con guantes de látex, 
protección ocular y facial. 
 

DEFINICIÓN 
 
Estado, en que la volemia sanguínea es insuficiente para perfundir adecuadamente los tejidos y mantener la vida 
(oxigenación celular inadecuada), ya sea por un volumen minuto insuficiente o una distribución anormal de éste. 
 
TIPOS DE SHOCK:  
 
I. HIPOVOLÉMICO: En el paciente de trauma, la causa más frecuente de shock hipovolémico es la 

hemorragia. El grado del shock hemorrágico se puede determinar mediante la apreciación directa de la 
pérdida sanguínea (ml) en la hemorragia externa. También se puede determinar a través de la aparición de 
signos y síntomas propios del shock. 

 
El volumen sanguíneo circulante en un adulto sano corresponde a un 7 a 8 % del peso corporal. Una 
pérdida de sólo un 20% de este volumen dará lugar a signos y síntomas, donde se produce una disminución 
del llenado ventricular y del volumen sistólico, con la consecuente disminución del volumen minuto, el cual 
tiende a compensarse con el aumento de la frecuencia cardíaca. 

 
Otras causas de hipovolemia están determinadas por acumulación de volumen en un tercer espacio y en el 
paciente quemado (pérdida plasmática). 

 
Epidemiología 

 
El shock hemorrágico es uno de los tipos más frecuentes de shock y una de las principales causas de 
muerte en todo tipo de pacientes, incluyendo los de trauma. A pesar de los avances en el conocimiento y 
manejo del sangrado masivo, el shock hemorrágico da cuenta de la mayoría de las muertes potencialmente 
prevenibles, del 80% de las muertes intraoperatorias y de la mitad de las muertes en el primer día de 
hospitalización después de un trauma. A su vez, el trauma es la principal causa de muerte a edades entre 1 
y 44 años. 

 
Etiología 

 
El shock hipovolémico se debe a una disminución de contenido vascular, ya sea por pérdida de volumen, o 
acumulación de líquido en un tercer espacio. Las causas más frecuentes de shock hipovolémico, se 
resumen de la siguiente manera: 
 
Causas del shock hipovolémico: 

 
1. Lesión traumática cerrada o penetrante. 
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 Tórax: Lesión de grandes vasos o parénquima pulmonar (hemotórax) 

 Abdomen: Lesión de víscera hueva, órganos macizos o vasos mesentéricos. 

 Huesos: Fractura de hueso esponjoso (ejemplo: pelvis) o huesos largos con paquetes vasculares 
de calibre importante (ejemplo: fémur). 
 

2. Hemorragia gastrointestinal: hematemesis secundaria a sangrado variceal, melena, pancreatitis 
hemorrágica. 
 

3. Síndrome Aórtico agudo (ejemplo: Disección Aórtica). 
 

4. Deshidratación severa: vómitos, diarrea, diuresis excesiva. 
 

5. Grandes quemados, golpe de calor. 
 

6. Intraoperatorio, complicación post quirúrgica. 
 

Fisiopatología: 
 

En el curso del shock hipovolémico, muchas de las manifestaciones clínicas son producto de la puesta en 
marcha de mecanismos compensatorios como se detalla a continuación: 

 
1. La primera respuesta a la hipovolemia de causa hemorrágica, es un intento de formación de un coágulo 

en el sitio de sangrado. 
 

2. Si la hipovolemia persiste, se desencadena una respuesta de estrés, que produce vasoconstricción de 
arteriolas y arterias musculares y aumento de la frecuencia cardiaca, buscando mantener la presión de 
perfusión y el gasto cardiaco (GC). Esta respuesta neuroendocrina de estrés es caracterizada por la 
activación de tres ejes fisiológicos, relacionados entre sí de manera amplia y compleja: El sistema 
nervioso simpático, la secreción de vasopresina por la neurohipófisis y la estimulación del eje renina-
angiotensina-aldosterona (RAA). Los reflejos simpáticos son estimulados con la pérdida de sangre a 
través de baro-receptores arteriales y cardiopulmonares. La respuesta se produce dentro de 30 
segundos de iniciada la hemorragia. El aumento de la frecuencia cardíaca ayuda a mantener el GC y la 
vasoconstricción intensa mantiene la presión arterial debido al aumento de la resistencia vascular 
sistémica, siendo especialmente intensa en piel, vísceras y riñón. Existe veno-constricción refleja que 
ayuda a mantener las presiones de llenado. La vasoconstricción no compromete la circulación coronaria 
ni cerebral debido a la eficiente auto-regulación local de corazón y cerebro, que logra mantener el flujo 
sanguíneo a estos órganos si se mantiene una PAM superior a 60 ó 70 mmHg. La activación del eje 
RAA mantiene la vasoconstricción sistémica. El riñón experimenta una caída del flujo sanguíneo renal 
con disminución de la filtración glomerular y retención de agua y sodio. La hipófisis posterior libera 
vasopresina, que además de conservar agua a nivel renal, es un potente vasoconstrictor. En dosis 
superiores a las necesarias para efecto antidiurético la vasopresina actúa como un vasoconstrictor 
periférico no adrenérgico, estimulando directamente el receptor V1 del músculo liso. La adenohipófisis 
secreta ACTH, que junto con angiotensina estimula la secreción de aldosterona por la corteza adrenal. 
Vasopresina y aldosterona preservan sodio y agua a nivel renal, lo que toma 30 minutos en tener efecto. 
  

3. El sistema respiratorio responde con hiperventilación secundaria a la anemia, hipoxia y acidosis 
metabólica. Los sistemas compensatorios a largo plazo se resumen en movimiento de albúmina hacia 
los capilares, aumento de la secreción proteica hepática y estimulación de la eritropoyesis. 
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Shock Hipovolémico 

 

Fuente: http://sintesis.med.uchile.cl/ 

Evaluación: 
 

El primer paso para realizar un correcto diagnóstico es realizar una evaluación primaria, que incluya la 
valoración de los signos vitales. 

 
Un paciente en shock hipovolémico suele presentar un aspecto grave, destacando los siguientes aspectos: 
 

 Intensa palidez y frialdad de la piel, asociado a sudoración profusa.  

 Habitualmente está taquipneico y quejumbroso.  

 Taquicárdico, aunque resulta importante considerar que la frecuencia cardiaca puede permanecer 
normal en aquellos pacientes usuarios de fármacos cronotropo- negativos. 

 
Cuando el shock hipovolémico es secundario a hemorragia, es posible estimar el grado de pérdida 
sanguínea. Los signos clásicos de shock hemorrágico se hacen evidentes después de una pérdida 
sanguínea total entre un 15 a un 20%, comenzando con una disminución del gasto cardiaco, seguido por la 
disminución de la presión arterial media (PAM). El uso de sangre se hace necesario cuando el sangrado 
excede el 30% de la volemia (hemorragia clase III). El diagnóstico de shock hipovolémico es clínico y suele 
ser evidente. La presencia de hipotensión arterial asociado a signos de hipoperfusión periférica y visceral 
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certifican la sospecha. 

CLASIFICACIÓN DEL SHOCK HEMORRÁGICO 

 CLASE I CLASE II CLASE III CLASE IV 

Pérdida sangre (ml) < 750 ml 750 – 1.500 ml 1.500 – 2.000 ml > 2.000 ml 

Pérdida de sangre 
(% volumen 
sanguíneo) 

 
< 15 % 

 
15 – 30 % 

 
30 – 40 % 

 
> 40% 

Frecuencia de Pulso < 100 100 - 120 120 – 140 > 140 

Presión Arterial Normal Normal Hipotensión Hipotensión 

Presión de Pulso 
(mm hg) 

Normal o 
aumentada 

Disminuida Disminuida Disminuida 

Frecuencia 
Ventilatoria 

14 - 20 20 - 30 30 – 40 > 35 

Estado Mental Leve ansiedad Leve ansiedad Ansiedad y 
confusión 

Confusión y 
letargia 

Sustitución de 
Líquidos 

Cristaloide Cristaloide Cristaloide y 
sangre 

Cristaloide y 
sangre 

Fuente: PHTLS 9na edición 

Si el cuadro clínico es compatible con Shock, se debe catalogar tipo y probable etiología. La anamnesis y 
examen físico permitirán distinguir aquellos cuadros secundarios a hipovolemia. Se debe preguntar sobre 
antecedentes de sangrado de cualquier tipo, trauma reciente, diarrea, vómitos, u otros síntomas que 
expliquen la deficiencia de volumen. Además, se debe consultar por síntomas como sed, decaimiento, 
sensación de fatiga y dolor en sitios de lesión. 

 
El examen físico, como se mencionó previamente, debe iniciarse con la valoración de los signos vitales, 
buscando dirigidamente la presencia de Hipotensión (PA<90/60 mmHg, o reducción >30 mmHg en 
hipertensos), taquicardia (FC >100 lpm), pulso radial débil o filiforme. La ausencia de pulsos periféricos 
indica mayor gravedad; la bradicardia sugiere deterioro hemodinámico importante y eventual paro cardiaco. 

 
En cuando al examen general, observar si existe sudación profusa, palidez muco-cutánea, piel fría, cianosis 
distal, enlentecimiento del llene capilar y livideces. El estudio segmentario debe estar orientado a la 
búsqueda del sitio de hemorragia; lesiones contusas o penetrantes, evidencia de cirugía reciente, o estigmas 
de pérdida de fluidos importante. La oliguria u oligoanuria son unos de los signos tempranos que sugieren 
pobre perfusión, junto al deterioro del estado mental y la presencia de confusión. 

 
Es importante el reconocimiento precoz del shock, ya que su reversibilidad y, por tanto, su morbimortalidad, 
dependen del estadio evolutivo en que se encuentre al momento del diagnóstico. 

 Estadio I o shock compensado: donde los mecanismos de compensación hacen que los síntomas 
sean escasos y atenuados, preservándose la perfusión de órganos vitales, gracias al mantenimiento de 
la presión arterial. La taquicardia es el signo más precoz y junto a la vasoconstricción periférica y a una 
mínima oscilación de la presión arterial, pueden ser las únicas manifestaciones. Generalmente el 
tratamiento es efectivo en este estadio. 

 Estadio II o shock descompensado: caracterizado por el desarrollo de manifestaciones neurológicas 
(ansiedad y agitación) y cardiacas (taquicardia e hipotensión), oliguria y acidosis metabólica. Una actitud 
terapéutica enérgica es capaz de evitar la irreversibilidad del cuadro. 

 Estadio III o shock irreversible: disfunción de los órganos diana, que termina en falla multiorgánica y 
muerte del paciente. 
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MANEJO 

Frente a un paciente que cursa con shock de cualquier tipo, existen objetivos terapéuticos, en las primeras 6 
horas, que poseen valor pronóstico en la evolución del cuadro clínico. Estos objetivos son: 

 Mantener una PAS por encima de 90 mmHG o la PAM en una cifra igual o superior a 65 mmHg. 

 PVC (presión venosa central) entre 8 y 12 cm H2O 

 Mantener una diuresis superior a 1 ml/kg/h. 

 Corregir la acidosis metabólica. 

 Conseguir una PaO2 superior a 60 mmHg, o idealmente, una saturación venosa igual o superior a 70%. 

 Tratar, en la medida de lo posible, la causa que originó la situación de shock (hemorragia, pérdida de 
fluidos corporales) 

 
Monitorización y medidas generales 

 

 Posicionar al paciente en decúbito supino y con las piernas elevadas (posición de Trendelenburg). 

 Instalación de 2 vías venosas periféricas del mayor calibre posible (n°14/16 G). Tener presente que los 
catéteres centrales (vía yugular interna o subclavia) de gran calibre (8 Fr) son la condición ideal en la 
reanimación. Tras la instalación de vía venosa, realizar toma de muestras sanguíneas. 

 Monitorización continua de PA, el ritmo y frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, oximetría de pulso 
y temperatura. 

 Instalación de sondaje vesical, para medición de diuresis horaria. 

 Considerar analgesia, según causa de hipovolemia (hemorragia de origen traumático, gran quemado, 
disección aórtica, etc) y dados sus efectos deletéreos en la situación de shock. Inicialmente utilizar 
analgésicos no narcóticos (paracetamol, metamizol), y según respuesta, escalar a narcóticos (tramadol, 
morfina, fentanilo).   

 Inspección de la piel y búsqueda de heridas externas con signos de hemorragias y control de estas. Si 
existe zona de fractura abierta, inmovilizar el sitio y tratar de contener sangrado. 

 
Tratamiento específico: Reanimación 

 
Los objetivos de la reanimación circulatoria serán:  

 
a) Restaurar de forma inmediata el volumen sanguíneo circulante con adecuada capacidad de 

transporte de O2. 
 

b) El tratamiento definitivo de la causa de shock.  La reanimación se implementa en forma simultánea a 
las medidas generales, con el fin de corregir el deterioro hemodinámico, y conseguir los objetivos 
terapéuticos mencionados con anterioridad. 

 
Reposición de volumen: La determinación a la respuesta a la reposición de volumen se basa en los cambios 
de los parámetros clínicos (PA, diuresis, perfusión distal, gasto cardiaco). La cantidad de líquido a 
administrar es variable según las necesidades de perfusión tisular. 

 
Es importante tener en consideración que una reanimación demasiado enérgica, sin respuesta clínica, puede 
causar edema pulmonar agudo (EPA), y aumento de la presión intracraneal. 

El tratamiento fundamental y de primera línea lo constituyen los cristaloides (suero fisiológico al 0.9% o 
ringer lactato). En ausencia de signos sugerentes de insuficiencia cardiaca congestiva, la indicación es 500 -
1.000 ml en bolo EV, a pasar en 20 a 30 minutos, y posteriormente ajustar infusión continua ajustada según 
PA y perfusión tisular. 

Las soluciones coloides (albúmina al 5 – 25%, dextrano 40 o dextrano 70, gelatinas), son de mayor costo, y 
su uso se recomienda cuando las medidas con cristaloides no son efectivas. Sus solutos, osmóticamente 
activos, poseen mayor peso molecular y que permanecen en el vascular por más tiempo, 4 a 6 horas para 
las gelatinas y hasta 24 horas para el almidón al 6%. 
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Los hemoderivados están indicados en anemia importante o hemorragia activa. Pacientes jóvenes, bien 
reanimados, pueden tolerar un hematocrito (hcto) de 20-25%, mientras que pacientes añosos, puede ser 
necesario un hcto de 30% o más para optimizar el transporte de oxígeno a los tejidos. La práctica clínica 
actual acepta un nivel de Hemoglobina (Hb) entre 7-8 g/dl en pacientes críticos sin evidencia de hipoxia 
tisular. Sin embargo, se recomienda mantener una Hb de 10 g/dl en pacientes con sangrado activo, ancianos 
o pacientes en riesgo de isquemia miocárdica.  No se utiliza en la reposición de volumen la sangre total. Por 
cada 4 unidades de sangre hay que administrar 1 unidad de plasma fresco. Si existe sangramiento por 
coagulopatía, transfundir plasma fresco congelado (10-15 mL x kg) 

Soporte ventilatorio: Todo paciente en shock debe recibir aporte de Oxígeno suplementario, con 
monitorización de oximetría de pulso. Si la PaCO2 está elevada, la FiO2 debe adecuarse para mantener una 
saturación por encima de 90%. Considerar usar de VMNI en casos de SaO2 menor a 90% FR mayor a 30 
rpm, uso de musculatura accesoria o PaCO2 elevada 

 

II. NO HIPOVOLÉMICO-HEMORRAGICO 
 

DISTRIBUTIVO: 
 

Producido por una vasodilatación masiva, generando una desproporción entre el espacio vascular y el 
volumen de sangre, con una disminución de la resistencia vascular periférica. 

 
Neurogénico: 
 
La lesión intracraneal no causa shock. Sin embargo, una lesión espinal (cervical baja, toracolumbar y 
torácico) puede producir hipotensión al afectar la ruta del sistema simpático, produciendo 
vasodilatación periférica por debajo del sitio de la lesión medular generando una hipovolemia relativa 
(cantidad de sangra adecuada versus vías del sistema circulatorio “agrandadas”). Por lo tanto, el 
cuadro clásico de shock neurogénico es la hipotensión por vasodilatación periférica, sin taquicardia. 
 
CARDIOGÉNICO: 
 
Producido por alguna deficiencia en la bomba cardíaca, determinando una reducción del volumen 
minuto, que no se corrige con la administración de volumen. 
 
Las causas pueden ser variadas y se clasifican en 02 grandes grupos: 
 
Causas intrínsecas: Lesiones al músculo cardiaco (laceración directa del músculo cardiaco) e 
interrupción valvular (por traumatismo u otra causa) 
 
Causas extrínsecas: Taponamiento cardiaco y neumotórax a tensión: 
 
Taponamiento Cardíaco: Ocurre cuando se acumula líquido en el pericardio evitando el llenado del 
músculo cardiaco durante la fase de diástole del ciclo cardiaco. Esta complicación tiene 02 efectos 
negativos sobre el gasto cardiaco: 
 
1- Existe menos volumen disponible por cada contracción ya que el ventrículo no puede expandirse

 por completo. 
2- El llenado inadecuado reduce el estiramiento del músculo cardiaco. 
 
Signos y Síntomas: 
 

 Ruidos cardíacos apagados 

 Cianosis 

 Ingurgitación yugular 

 Agitación 
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 Obnubilación 

 Shock 
 

Manejo: 
 

 Preparar para una Pericardiocentesis por vía subxifoídea. Si el procedimiento es satisfactorio, el paciente 
debe ser toracotomizado para inspeccionar el corazón. 

 
Neumotórax a tensión: Ocurre cuando existe una acumulación de aire atrapado en el espacio pleural que 
aumenta con cada ventilación, colapsando el pulmón del lado afectado, pudiendo desplazar el mediastino 
hacia el lado opuesto. Dicho desplazamiento deteriora el retorno venoso, afectando el gasto cardiaco, 
mientras al mismo tiempo comprime el pulmón opuesto. 
 
Signos y Síntomas: 
 

 Disminución o ausencia de ruidos ventilatorios en el lado afectado, asimetría torácica. 

 Compromiso hemodinámico del paciente con signos de Shock (hipotensión grave, taquicardia, taquipnea, 
piel pálida, fría y sudorosa, ingurgitación yugular del lado afectado, desviación de la tráquea al lado 
opuesto de la lesión.) 

 
Manejo: 
 

 Decompresión torácica con aguja de grueso calibre, instalación de tubo pleural con drenaje Heimlich. 
 
Infarto Agudo al Miocardio: El infarto agudo al miocardio, aunque produce un shock cardiogénico, rara vez 
se encuentra asociado a la lesión por trauma. 
 
Signos y Síntomas: 
 

 Alteración electrocardiográfica. 

 Hipertensión. 

 Taquicardia (puede o no estar presente) 

 Taquipnea, disnea. 

 Presión, inflamación o dolor opresivo en el centro del pecho que dura más de unos pocos minutos. 

 Dolor que se extiende al hombro, uno o los dos brazos, la espalda o incluso a los dientes y la mandíbula. 

 Episodios crecientes de dolor en el pecho. 

 Sudoración. 

 Mareos repentinos. 

 Náuseas y vómitos. 
 
Manejo: 
 

 Oxígeno suplementario al 100 %. 

 Fármacos iniciales: Aspirina 100 mg a masticar, nitroglicerina 0.5 mg. sublingual. 

 Derivación oportuna a un centro médico adecuado (UCI-CAR). 
 
ANAFILÁCTICO:  

 
Se define como una reacción alérgica generalizada, de instauración rápida y que puede llegar a ser mortal. A 
diferencia de otras enfermedades alérgicas que afectan únicamente a un órgano, como ocurre por ejemplo 
en la rinitis alérgica, que afecta principalmente a la nariz, en este caso la reacción alérgica es sistémica, lo 
cual significa que afecta a todo el organismo, y puede dar síntomas variados en diversos sistemas” 

 
Agentes 

 

 Medicamentos: con mayor frecuencia antibióticos de la familia de las penicilinas, relajantes 
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musculares, antiespasmódicos, barbitúricos, opioides, antiinflamatorios o no esteroides. 

 Alimentos: en adultos, pescados, mariscos, maní, cítricos, leche de vaca, huevo y carne de vacuno. 

 Veneno de insectos y animales 

 Sangre: componentes y preparados de derivados sanguíneos, hormonas, sueros, compuestos de 
alérgenos usados en el diagnóstico interno del organismo y en inmunoterapia. 

 Alérgenos inhalados y látex 

 Mecanismos desconocidos: medios de contraste radiológicos, alimentos contaminados y 
conservantes. 

 
Signos y Síntomas: 
 

 Dolor abdominal 

 Ansiedad 

 Molestia u opresión torácica. 

 Diarrea 

 Disnea, tos, sibilancias o ruidos respiratorios agudos. 

 Disfagia 

 Mareo o vértigo. 

 Urticaria, picazón, eritema de la piel. 

 Congestión nasal 

 Náuseas y vómitos 

 Palpitaciones 

 Mala articulación del lenguaje 

 Hinchazón de cara, ojos y lengua 

 Pérdida del conocimiento. 
 

Manejo: 
 

 Evaluación utilizando el método X, A, B, C, D y E.  

 Monitorización. 

 Oxígeno suplementario. 

 Posición del Trendelenburg del paciente.  

 Retirar del estímulo alergénico  

 Drogas de primera elección: adrenalina 0,01 mg/kg (0,01 ml/kg) máximo entre 0,3 a 0,5 mg, se puede 
repetir la dosis cada 5 minutos. 

 Volumen: Se debe expandir en bolos de 20 ml/kg en 5 minutos de suero fisiológico o Ringer y revalorar, 
se deberá continuar el aporte de volumen si persisten los signos de shock. 

 Drogas coadyuvantes: bloqueantes histamínicos, beta 2 agonistas  

 Corticoides: Hidrocortisona 5-10mg/kg, repetir cada 6hs. por 48 hrs. 

 Otras drogas: Vasopresina en hipotensión refractaria a adrenalina, Atropina cuando se asocie 
bradicardia y B2 si hay brocoespasmo. 

 
SÉPTICO: 

 
No es común encontrar este tipo de shock inmediatamente después de la lesión. Sin embargo, si la atención 
del paciente es postergada por varias horas, este problema puede ocurrir, principalmente en heridas 
penetrantes abdominales y contaminación de la cavidad peritoneal con contenido intestinal. La liberación de 
endotoxinas provoca vasodilatación y disminución de la resistencia vascular. 
 
La monitorización de la Presión Venosa Central o la ecocardiografía ayuda a diferenciar las etiologías del 
shock. 
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Tipos de Shock 

SIGNOS 
VITALES 

TIPO DE SHOCK 

HIPOVOLÉMICO NEUROGÉNICO CARDIOGÉNICO ANAFILÁCTICO SÉPTICO 

Temperatura 
Piel 

Fría, sudorosa Tibia, seca Fría, sudorosa Fría, sudorosa 
Caliente (fiebre) 
Fría (hipotermia) 

Color de la 
Piel 

Pálida, cianótica Rosada Pálida, cianótica Eritema, edema. Pálida, cianótica 

Presión 
Arterial 

Baja Baja Baja Baja Baja 

Nivel de 
Conciencia 

Alterado Lúcido Alterado 
Lúcido evoluciona 

a alterado 
Alterado 

Tiempo Llene 
Capilar 

> 2 segundos < 2 segundos > 2 segundos > 2 segundos > 2 segundos 

Fuente: División de Instrucción y Simulación Médica 
 
EVALUACIÓN GENERAL PARA PACIENTES EN SHOCK: 
 
Para evaluación del paciente se deberá utilizar el método X, A, B, C, D, E del trauma. 
 

 Determine la presencia de sangrado externo masivo. 

 Evalúe la permeabilidad de la vía aérea y necesidad de manejo. 

 Verifique aumento o disminución de la frecuencia ventilatoria.  

 Determine presencia, características y simetría de ruidos pulmonares. 

 Verifique presencia de pulso (lugar, calidad, frecuencia, ritmo). 

 Observe el tiempo de llene capilar distal.  

 Observe estado de la piel (coloración, temperatura, humedad,). 

 Observe presencia de hematomas. 

 Determine presencia de fracturas cerradas en extremidades, especialmente huesos largos (crépito- 
deformidad-aumento volumen). 

 Determine presencia de fractura pélvica (crépito). 

 Determine presencia de reacción peritoneal (abdomen en tabla) y sensibilidad. 

 Observe presencia de ingurgitación o disminución del calibre yugular. 

 Determine presencia de sonidos cardíacos apagados. 

 Determine el nivel de conciencia.  

 Sensación de vértigo con los cambios posturales. 

 Dificultad y disturbios visuales.  
 

Se debe tener en cuenta algunas consideraciones especiales en el diagnóstico y tratamiento del shock, 
respecto de la edad de los pacientes, atletas, embarazadas, el uso de medicamentos (betabloqueadores, 
bloqueadores del canal del calcio), marcapasos y en la hipotermia. 
 
La localización del pulso es un índice (estimación) del estado de la presión arterial sistólica: 

 

 Si hay pulso radial: P/A > 90 mm Hg. 

 Si no hay pulso radial, pero hay pulso femoral: P/A 60 - 70 mm Hg. 

 Si sólo hay pulso carotídeo: P/A 50 - 60 mm Hg. 
 

MANEJO GENERAL: 
 
El manejo general para un paciente en shock independiente de la etiología, responde a los siguientes principios: 
 

1. Controle cualquier hemorragia externa severa. 
2. Garantice la oxigenación de los tejidos. 
3. Controle cualquier hemorragia externa (sospeche de hemorragias internas) 
4. Transporte oportuno del paciente a un centro adecuado. 
5. Administre terapia de fluidos cuando sea necesario. 
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Control de sangrados externos 

 
Fuente: Stopthebleed.org 

 
A continuación, se nombran las distintas intervenciones que debieran realizarse en un paciente es estado de 
Shock, sin embargo, la modificación dependerá del estado de cada paciente. 
 

 En ausencia de pulso, iniciar RCP.  

 Controlar hemorragias masivas mediante el uso escalonado de dispositivos de control de hemorragias 
(presión directa, apósito compresivo, torniquete, agente hemostático) 

 Permeabilizar la vía aérea manejo de ser necesario (métodos manuales, dispositivos básicos y 
avanzados) 

 Aportar oxigeno suplementario y corregir los problemas ventilatorios (descompresión con aguja para el 
Neumotórax a tensión) 

 Controlar sangrados externos y buscar posibles hemorragias internas (tórax, abdomen, pelvis y huesos 
largos.), inmovilizar fracturas y determinar necesidad de restricción de movilidad espinal. 

 Instalar 2 vías venosas de grueso calibre, catéter N° 14 a 18 (el más grueso posible). El uso de catéter 
corto facilita el flujo de volumen aportado. 

 Las vías calibre 16 G permiten un flujo de 180 ml/min. 
 Las vías calibre 14 G permiten un flujo de 200 ml/min. 

 Reposición de volumen a chorro hasta obtener una presión arterial sistólica sobre 90 mm Hg (pulso 
radial palpable) con solución Ringer Lactato o Suero Fisiológico tibio. Luego goteo de mantención. 

 Evaluar en forma permanente: 
 Estado de conciencia 
 Presión arterial 
 Frecuencia cardíaca 
 Perfusión de la piel 
 Débito urinario (si tiene sonda Foley). 
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RECORDAR 
 
En un paciente de trauma, la hemorragia es la causa de Shock más común. 
 
Un metabolismo eficaz se desarrolla en presencia de oxígeno (metabolismo aeróbico). 
 
Estado, en que la volemia sanguínea es insuficiente para perfundir adecuadamente los tejidos y mantener la vida 
(oxigenación celular inadecuada), ya sea por un volumen minuto insuficiente o una distribución anormal de éste. 
 
El manejo general para un paciente en shock independiente de la etiología, responde a los siguientes principios: 
 

1. Controle cualquier hemorragia externa severa. 
2. Garantice la oxigenación de los tejidos. 
3. Controle cualquier hemorragia externa (sospeche de hemorragias internas) 
4. Transporte oportuno del paciente a un centro adecuado. 
5. Administre terapia de fluidos cuando sea necesario. 
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