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RESUMEN 

  

Introducción: El shock cardiogénico (SC) es una entidad nosológica como          

complicación de la insuficiencia cardiaca aguda (ICA) y puede representar un 40 a 50 %               

de mortalidad en los pacientes hospitalizados por infarto agudo de miocardio (IAM)            

incluso después de haber estado sometido a revascularización miocárdica. 

Objetivo General: Explicar el manejo de las drogas vasoactivas en el tratamiento            

actual del shock cardiogénico, a través de la revisión de la bibliografía en artículos              

indexados en Scimago y obtenidos a través de Google Scholar, Pubmed y Scopus para              

actualizar la información la cual podría ser útil en otros profesionales de la salud. 

Metodología: La metodología empleada se basa en los siguientes aspectos: 1) localizar            

los buscadores que permitieron encontrar los artículos científicos, 2) búsqueda de los            

documentos por medio de palabras claves, 3) se sesga el periodo de tiempo en el que                

fueron publicados, así como también los tipos de artículos descargados, 4) Se verificó el              

impacto y prestigio de las revistas científicas que pertenezcan a los cuartiles 1 y 2 (Q1 y                 

Q2). 

Conclusiones: No hay un estudio que determine con exactitud la droga ideal que ayude              

a mejorar la presión arterial, la perfusión tisular, estado hemodinámico y disminuya el             

riesgo de la mortalidad, por ahora en el manejo de estas drogas debe primar el juicio                

clínico y siempre debe estar acompañado de la vigilancia hemodinámica del paciente. 

Palabras claves: Shock cardiogénico, infarto agudo de miocardio, drogas vasoactivas,          

drogas inotrópicas, perfusión tisular. 
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ABSTRACT 

  

Introduction: Cardiogenic shock (CS) is a nosological entity, it is an acute cardiac             

complication (AHF) which may represent between 40 to 50% of mortality for acute             

myocardial infarction (AMI), in hospitalized patients, even after having undergone          

myocardial revascularization. 

General objective: To explain the management of vasoactive drugs in the current            

treatment of cardiogenic shock, through a bibliography review of indexed articles found            

in Google Scholar, Pubmed and Scopus to update the information which could be useful              

to other health´s professionals. 

Methodology: The methodology used is based on the following aspects: 1) To look for              

documents which permit to find scientific information based on scientific articles,2)           

research through key words 3) the period of time in which they were published is               

skewed, as well as the types downloaded articles, 4) the impact and prestige of scientific               

journals belonging to quartiles 1 and 2 (Q1 and Q2) was verified. 

Conclusions: There is not a study that accurately determines the ideal drug that helps to               

improve blood pressure, tissue perfusion, hemodynamic status and reduce the risk of            

mortality. In the management of these drugs, the clinical judgment must prevail for             

now, and it should be always accompanied by the hemodynamic monitoring of the             

patient. 

Key words: Cardiogenic shock, acute myocardial infarction, vasoactive drugs, inotropic          

drugs, dobutamine, tissue perfusion 
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INTRODUCCIÓN 

  

El shock cardiogénico es una entidad nosológica que puede resultar como complicación            

de la insuficiencia cardíaca aguda (ICA)(1), de aparición infrecuente pudiendo estar o            

no presente en el paciente al momento de la admisión en los servicios de urgencias.               

Representa la causa de muerte en un 40% a 50 % de los pacientes que se encuentran                 

hospitalizados debido a infarto agudo de miocardio, incluso después de haber estado            

sometido a revascularización miocárdica (2). Esta alta tasa de mortalidad es debido al             

mal estado hemodinámico(3) y con la finalidad de mejorar estas condiciones clínicas se             

usan ciertas fármacos vasopresores e inotrópicos, los cuales podrían influir en la            

disminución de la tasa de supervivencia como consecuencia a efectos celulares           

perjudiciales debido a disminución de oxígeno y nutrientes en la microcirculación (4),            

por lo que su uso debe de ser adecuadamente establecido y con vigilancia permanente              

del enfermo. 

  

De manera general los fármacos vasoactivos actúan a nivel de los receptores            

adrenérgicos estimulándolos(5), lo que desencadena la respuesta de la proteína G como            

segundo mensajero, activando esta la adenilciclasa que convierte el ATP en AMPc, y             

este a su vez activa a la proteinkinasa que es en definitiva la que activa los canales de                  

calcio permitiendo la entrada de calcio (6) y originando su incorporación al retículo             

sarcoplásmico, el cual por intermedio del inoscitol trifosfato (IP3) libera el calcio            

almacenado en el retículo sarcoplásmico contribuyendo a un mayor aumento de la            

contracción de las células muscular lisa y en la fibra miocárdica(7), por lo cual en los                

procesos agudos estas drogas serían de gran utilidad. 

  

De esta manera el objeto de estudio lo constituiría la utilización de las drogas              

vasoactivas en el shock cardiogénico y nuestro objetivo sería explicar el manejo de las              

drogas vasoactivas en el tratamiento actual del shock cardiogénico, a través de la             
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revisión de la bibliografía en artículos indexados en Scimago y obtenidos a través de              

Google Scholar, Pubmed y Scopus para actualizar la información la cual podría ser útil              

en otros profesionales de la salud. 

 

Para los hallazgos bibliográficos utilizamos las siguientes palabras claves: shock          

cardiogénico, drogas vasoactivas, drogas inotrópicas, dopamina, dobutamina,       

noradrenalina, adrenalina, levosimendán, drogas vasodilatadoras, vasopresina,      

milrinone, e inhibidores de la fosfodiesterasa. 

  

El alcance de este trabajo estaría encaminado a lograr una actualización dirigida a los              

profesionales de la salud que tratan a estos pacientes principalmente especialistas de            

terapia intensiva, emergenciólogos, clínicos, anestesiólogos y cardiólogos. 

  

Las limitaciones de este estudio están representadas como consecuencia a que existen            

artículos que no están libres en la web, como los incluidos en los sitios, Elsevier y                

Taylor & Francis Group, impidiendo su revisión por no tener acceso a ellos. Sin              

embargo, todos aquellos categorizados como Open Access (OA) y que se encuentran            

publicados fundamentalmente en los años 2016 y 2017 fueron incorporados siempre que            

cumplían con la posibilidad de estar incluido en Scimago. 

  

La metodología empleada se basa en los siguientes aspectos: 1) localizar los buscadores             

que no permitan encontrar los artículos científicos, 2) búsqueda de los documentos por             

medio de palabras claves antes mencionadas, 3) sesgamos el periodo de tiempo en el              

que fueron publicados, así como también los tipos de artículos descargados, 4)            

verificamos el impacto y prestigio de las revistas científicas que pertenezcan a los             

cuartiles 1 y 2 (Q1 y Q2). 
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El significado de este trabajo radica en que nos ofrece una actualización en cuanto al               

uso de las drogas vasoactivas y el restablecimiento hemodinámico de los pacientes con             

la finalidad de mejorar la mortalidad de los mismos. El alcance de este trabajo permitirá               

no solamente actualizar a los profesionales afines a esta entidad nosológica, sino que             

pudiera servir de base para nuevas investigaciones. 

  

La aplicabilidad de este trabajo en relación al shock cardiogénico es consistente, debido             

a que las drogas vasoactivas constituyen el pilar fundamental en el manejo de estos              

casos. 
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DESARROLLO 

SHOCK CARDIOGÉNICO 

  

Definición 

  

El shock cardiogénico es la entidad nosológica en la cual el gasto cardiaco se encuentra               

disminuido sin importar que el líquido intravascular este normal, pero de cumplir con             

las siguientes características(8): presión arterial sistólica < 90 mmHg durante más de 30             

minutos, reducción del índice cardiaco (<1.8 l/min/m2 sin soporte y <2.2 l/min/m2 con             

soporte) y presiones elevadas de llenado del ventrículo izquierdo (presión capilar           

pulmonar en cuña > 18 mmHg). 

  

Etiología 

  

Esta enfermedad tiene una variada etiología: por alteraciones miocárdicas, valvulares,          

eléctricas o de conducción; y no cardiológicas o extra cardíacas que son de carácter              

obstructivo(9) (ver cuadro 1). 

El infarto agudo de miocardio es la principal causa del shock cardiogénico            

especialmente en la primeras horas luego de sufrir el evento, con una alta prevalencia de               

mortalidad intrahospitalaria y puede aumentar de acuerdo a la extensión de la lesión y              

área comprometida(10). 
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Cuadro 1. Etiología del Shock Cardiogénico 

 

CARDIACAS NO CARDIACAS 

Miocárdicas 
Infarto agudo de miocardio 

a. > 40 de pérdida de masa de        
ventrículo izquierdo. 

b. <40 de pérdida de masa de       
ventrículo izquierdo con   
arritmia o vasodilatación. 

c. Infarto de ventrículo    
derecho 

d. Complicación mecánica:   
ruptura de músculo papilar,    
ruptura de septum ventricular,    
ruptura de pared libre. 

Descompensación aguda  
(ICA) en Insuficiencia   
Cardíaca Crónica 

a. Insuficiencia cardiaca   
crónica descompensada. 

b. ICA de primera    
presentación: Insuficiencia  
coronaria crónica,  
miocardiopatías dilatadas,  
miocarditis, miocardiopatía  
inducida por estrés   
(TakoTsubo), enfermedad  
cardiaca asociada al embarazo,    
desórdenes endocrinológicos  
(hipo/hipertiroidismo, 
feocromocitoma). 

Shock post cardiotomía 

a. Derivación cardiopulmonar   

Obstructivas Taponamiento 
cardiaco 

Constricción 

Embolismo 
pulmonar 
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prolongado 

b. Cardioprotección  
insuficiente 

Obstrucción dinámica del   
tracto de salida 

Depresión miocárdica por   
Shock séptico o SIRS 

Aturdimiento post paro   
cardiaco 

Contus miocárdico 

Valvulares Válvula nativa: 

a.       Estenosis 

b.       Regurgitación aguda 

c.       Obstrucción valvular 

Válvula protésica 

a.      Obstrucción de la válvula 

b.       Fallo mecánico 

c.       Dehiscencia valvular 

  

Otros 

Toxíndromes 

Depresión 
hipotérmica del 

miocardio 

Eléctricas Arritmia auricular con   
frecuencia ventricular rápida 

Taquicardia ventricular 

Bradicardia 

Fuente: van Diepen et al. Contemporary Management of Cardiogenic Shock: A 

Scientific Statement From the American Heart Association © 2017 American Heart 

Association, Inc. 
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Fisiopatología 

  

Debido a que el infarto agudo de miocardio es la principal causa de shock cardiogénico,               

se explica su fisiopatología debido a que la contractibilidad del miocardio se ve             

profundamente deprimida, producto de isquemia miocárdica(11) y esto a su vez provoca            

un bajo gasto cardiaco que conlleva a la disminución de la presión arterial y por lo tanto                 

también hay hipoperfusión tisular, convirtiéndose en un círculo vicioso,(6). El cuerpo           

humano responde con vasoconstricción sistémica compensatoria que puede mejorar la          

perfusión coronaria y periférica, pero más tardíamente se produce una vasodilatación           

patológica producto de la inflamación que se genera luego de la lesión cardíaca(12). 

La vasopresina y la angiotensina II juegan un papel fundamental en el círculo vicioso              

debido a que aumentan la retención de agua y sal, esto a su vez provoca un aumento en                  

el volumen minuto, pero el riesgo de terminar en edema agudo de pulmón es              

generalmente alto(13). 

Se debe tener en cuenta los factores predictores de riesgo de mortalidad en Shock              

Cardiogénico(14) que puede ser clínicos como la edad avanzada, su presencia desde el             

ingreso, signos clínicos de hipoperfusión, gasto cardíaco bajo, injuria encefálica, presión           

sistólica baja, cirugía coronaria previa, IAM de topografía no inferior, creatinina >1.9            

mg/dl, FEVI < 28% , lactato sérico. 
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Gráfico 1. Fisiopatología del shock cardiogénico por IAM 

 

Gráfico 1 Fisiopatología del shock cardiogénico por IAM 
SIRS, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica; PDFVI, presión diastólica 
final de ventrículo izquierdo; eNOS, óxido nítrico sintetasa endotelial; iNOS, 
óxido nítrico sintetasa inducible; ON, óxido nítrico; TNF-α, factor de necrosis 
tumoral alfa; RVS, resistencia vascular periférica 
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PAPEL DE LAS AMINAS ADRENÉRGICAS EN SHOCK CARDIOGÉNICO 

  

Estas drogas tienen su efecto inotrópico estimulando los receptores β1 y además a los              

receptores α periférico provocando constricción arteriolar. Tanto la adrenalina como la           

noradrenalina se unen al receptor β de la membrana activando la proteína G que actúa               

como segundo mensajero sobre la adenilciclasa que convierte el ATP en AMPc            

intracelular activando la PKA, liberando Ca en el retículo sarcoplásmico dando como            

resultado aumento de la contracción cardiaca(15)(16), aunque hay estudios que señalan           

la movilización del Ca mediante la activación de fosfolipasa C que apertura los             

receptores de IP3 y provoca la salida del Ca del retículo sarcoplásmico(17). 

  

Evidencia científica de la adrenalina en el Shock Cardiogénico 

  

La adrenalina puede actuar frente a receptores α y β. Cuando actúa sobre los receptores               

α ubicados en los vasos sanguíneos provoca contracción arteriolar periférica por medio            

del aumento del Ca intracelular en la pared del músculo liso, pero a diferencia de la                

noradrenalina este actúa dominantemente sobre los receptores β1 cardíacos utilizándose          

a dosis bajas, provocando así su efecto inotrópico positivo mejorando el gasto cardíaco             

y aumentando el flujo sanguíneo coronario por aumento de la duración de la             

diástole(18), pero aumenta la demanda de oxígeno(19). 

Cabe recalcar que en una investigación de cohorte prospectivo multicéntrico realizada           

en los servicios de urgencias chinos de 33 hospitales, estudiaron la mortalidad en los              

primeros 3 días de hospitalización de pacientes que ingresan con shock y concluyeron             

que del total de las muertes ocurridas el 36.3% fueron pacientes con SC, además              

recomendaron no usar hidroexietil almidón junto con agentes vasoactivos ya que este            

aumenta la mortalidad, especialmente en pacientes con shock séptico(20). 
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En el estudio CardShock analizaron la mortalidad a los 90 días de los pacientes tratados               

con adrenalina y los resultados obtenidos fueron: al usar la adrenalina hubo más             

mortalidad que con el uso de otras drogas vasoactivas y además los marcadores             

cardíacos y renales aumentaron drásticamente(21). Pero en un estudio se comprobó que            

la acidosis extracelular no modificó la potencia y eficacia de la adrenalina y             

noradrenalina(18). 

  

Evidencia científica de la noradrenalina en SC 

  

La noradrenalina (NA) contradictoriamente de la adrenalina debido a que su acción            

beta adrenérgica es muy débil, pero a nivel de los receptores alfa-1 su acción es más                

potente (22) regulando el tono vascular y la presión arterial por medio de la              

estimulación de canales de membranas denominadas pannexin-1 (Panx1) que liberan el           

ATP con la consiguiente contracción del músculo liso vascular(23). 

Recientemente se realizó un estudio en el que comprobaron que el tejido adiposo              

adyacente a los vasos mesentéricos contiene enzimas degradadoras de NA como           

monoamino oxidasa A y B(MAO-A y MAO-B) y amina oxidasa sensible a la             

semicarbazida que en conjunto provocan un efecto anti-contráctil en los vasos           

mesentéricos(24). 

La NA fue considerada como la droga de primera elección en pacientes con shock en               

general con relación a la dopamina, esta conclusión se dió en una revisión sistemática              

de Cochrane que compara el uso de noradrenalina con dopamina, adrenalina,           

vasopresina, fenilefrina, y encontraron que existía mayor riesgo de arritmias, sin haber            

diferencias en eventos isquémicos, ni en la mortalidad a corto y largo plazo(25). 

Sin embargo, en un estudio observacional realizado en la UCI de Thoraxcenter en             

Países Bajos, observaron los efectos de drogas como la noradrenalina y otras en             

pacientes que tenían IAM complicado con SC, la noradrenalina aumento la presión            
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arterial media (PAM), en el 50% de los pacientes aumentó el riesgo de mortalidad en los                

30 días posteriores al ingreso, debido a que su uso disminuye la densidad capilar              

sublingual perfundida(26). 

 

PAPEL DE LA DOBUTAMINA EN SHOCK CARDIOGÉNICO 

  

Este análogo sintético de la dopamina actúa como inotrópico sobre los receptores            

cardíacos β1 aumentando la contractibilidad miocárdica, frecuencia cardíaca y a nivel           

periférico en α1 y β2 dando como resultado vasodilatación, y disminuyendo la poscarga,             

dicho efecto puede provocar hipotensión y es necesario asociarlo con una amina como             

noradrenalina(27). 

La dobutamina en comparación con la epinefrina ha demostrado ser mejor           

hemodinámica o metabólicamente que la epinefrina debido a que produce menos           

consumo de oxígeno en el miocardio, menos arritmias, y debe ser usado para el bajo               

gasto cardíaco empezando con la dosis más baja posible, esto se demostró en un estudio               

prospectivo randomizado(28). 

Sin embargo es conocido que la presencia de taquicardia inducida por dobutamina            

afecta el llenado ventricular y el consumo de oxígeno es mayor(29), para poder revertir              

aquello se realizó un estudio en pacientes con IC estable y se validaron los efectos en                

pacientes con SC, y demostraron que al asociar ivabradina hubo disminución de FC en              

un rango de 11 – 18 latidos por minuto (lpm), incremento de la fracción de eyección de                 

ventrículo izquierdo (FEVI), mejorando la PA sistólica (PAS) de 9 a 5 mmHg y              

prolongó el tiempo de llenado diastólico además mejoró los valores de NT-proBNP            

−2270 ± 1912 pg/mL, balance de oxígeno ± 13 a 15% y la diuresis(30), brindando así a                 

los profesionales seguridad en el beneficio de este en el tratamiento SC. 
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PAPEL DE LA DOPAMINA EN SHOCK CARDIOGÉNICO 

  

La dopamina actúa sobre los receptores dopaminérgicos (D1) cuando se administra a            

dosis bajas de 2 – 5 ug/kg/min favoreciendo la diuresis por medio de la vasodilatación               

renal, volumen de filtración glomerular además de su efecto inotrópico; a dosis            

intermedias de 5 – 10 ug/kg/min hay mayor gasto cardíaco, aumento de volumen             

sistólico vasodilatación renal, esplácnica y mejoría de diuresis debido a la estimulación            

β1; pero a dosis por > a 10 ug/kg/min se genera un efecto α1 en el que la                  

vasoconstricción predomina aumentando la resistencia vascular periférica(27)(31)(32). 

La dopamina ha sido reportada por tener una alta tasa de arritmias como fibrilación              

auricular, comparándola con NA no hubo diferencia significante en la tasa de infartos de              

miocardio (2.2% con dopamina y 3% con NA) especialmente cuando las dosis son más              

altas, a dosis bajas ayuda en la perfusión renal y aumenta la diuresis, mientras que a                

dosis intermedias la contracción del miocardio es mayor(32). 

Mientras que un nuevo estudio realizado en pacientes con ICA más disfunción renal             

compararon la dopamina y el nesiritida vs un placebo la dopamina al igual que la               

nesiritida no mejoraron ni potenciaron la función renal, mismo que no dieron resultados             

significativos en cuanto al volumen de orina acumulado en 72 horas 8524 ml con              

dopamina vs 8296 ml con el placebo y 8574 ml con nesiritida vs 8296 ml con placebo o                  

en los niveles de cistatina C (0.12 mg/L dopamina vs 0.11 mg/L con placebo) (0.08               

mg/dL con nesiritida vs 0.11 mg/dL con placebo) (33). 

  

PAPEL DEL LEVOSIMENDAN EN SHOCK CARDIOGÉNICO 

  

El levosimendán es un inotrópico positivo sensibilizador de la troponina C al calcio, el              

aumento del calcio provoca interacción entre la troponina C y la troponina I, generando              

una aceleración y desaceleración de puentes cruzados de actina y miosina favoreciendo            
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así la contracción miocárdica sin mayor repercusión en el consumo de oxígeno,            

provocando un efecto cardioprotector en isquemia y daño miocárdico, también se           

producen puentes cruzados más débiles en la diástole dando como resultado mejoría            

durante la relajación(34), por el contrario, este puede mejorar el suministro de oxígeno a              

través de vasodilatación coronaria, además, ofrece mejor perfusión en médula renal,           

pulmones, hígado, mucosa gástrica e intestinos delgados(35). 

Un estudio se encargó de analizar todos los meta análisis existentes que indican que el                

uso de levosimendán reduce la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca en            

17.1% a corto plazo, presentando también una reducción significativa a largo plazo (6             

meses) y además se observó que los pacientes tratados con levosimendán presentaron            

menos infartos de miocardio durante el estudio y más hipotensión(36). 

La información del uso de levosimendán en SC aún es escasa, sin embargo parece ser               

que es seguro y mejora algunos índices hemodinámicos y ventriculares, así también la             

hipotensión es uno de los efectos no deseados de este fármaco(37) 

En un estudio doble ciego aleatorizado se analizó el levosimendán vs placebo en             

pacientes con IAM con elevación ST determinó un mejoría de la contracción miocárdica             

y mediante ecocardiografía se comprobó aumento en el puntaje del índice de            

movimiento de la pared, no hubieron mejorías en los niveles de NT-proBNP ni aumento              

del área infartada a las 6 semanas(38). 

  

PAPEL DE MILRINONE EN SHOCK CARDIOGÉNICO 

  

La milrinona es una bipiridina que actúa inhibiendo la isoforma III de la fosfodiesterasa              

de localización en el miocardio (FDE- III), que este a su vez inhibe a segundos               

mensajeros intracelulares inhibiendo la degradación de AMPc, que por efecto de la            

estimulación β y a su vez aumenta la PKA (39), fosforila los canales de Ca y aumenta el                  

flujo de calcio intracelular, generando así efecto inotrópico, además también fosforila           

las proteínas miofilamento que favorecen la acción de actina y miosina, dando como             
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resultado aumento de contractilidad y gasto cardíaco(40). También mediante la          

inhibición de la FDE-III puede fosforilar Canales de Calcio tipo L, aumento de             

sensibilidad de la maquinaria contráctil a la presencia de Ca aumentando la contracción             

miocárdica, además de reducir la presión pulmonar y resistencia vascular periférica           

dando como resultado mejor capacidad para el vaciamiento del corazón(41). 

El papel de milrinona se comparó en un estudio con otros fármacos inotrópicos muy              

utilizados para comparar la contractibilidad, consumo de oxígeno, FC, función          

diastólica, utilizando corazones de roedores y se determinó que este fármaco no            

proporciona mejorías significativas, además, acotó, que la dobutamina y la          

noerpinefrina tienen efectos más potentes sobre la función sistólica y diastólica(42). 

En un estudio denominado ADHERE se trató a pacientes con ICA, y la milrinona              

presentó una menor mortalidad que dobutamina a penas de 2.5% e incluso comprobaron             

que la milrinona presenta mejoría de la función sistólica del ventrículo derecho además             

de disminuir la presión de la arteria pulmonar(43). 

  

PAPEL DE VASOPRESINA EN SHOCK CARDIOGÉNICO 

  

La vasopresina es una hormona peptídica endógena secretada por la hipófisis, se une a              

los receptores específicos de membrana V1 en el músculo liso vascular y activa la              

proteinkinasa C con ayuda de un segundo mensajero, aumentando el Ca libre            

intracelular para la contracción del músculo liso vascular, además actúa sobre receptores            

V2 provocando efecto antidiurético(44) 

Se ha demostrado que la vasopresina puede aumentar el efecto de las catecolaminas en              

el tono vascular, por ende el resultado sería la utilización de menos dosis de              

catecolaminas, esto se determinó en un ensayo en pacientes con shock séptico(45). 

En la guía SSAI del uso de inotrópicos no recomiendan el uso de vasopresina para el SC                 

debido a la escasa o nula documentación sobre el papel de la vasopresina en SC y                
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aclaran que dicha droga es más utilizada en shock séptico, hipovolémico,           

vasodilatador(25). 

  

20 



 

CONCLUSION 

 

El uso de drogas vasoactivas constituye un pilar fundamental en el shock cardiogénico,             

pues estas influyen en el aumento de la fracción de eyección, además de actuar              

periféricamente sobre los vasos sanguíneos, mejorando el aporte de nutrientes y la            

perfusión tisular. 

  

La noradrenalina como fármaco vasopresor de primera línea en pacientes con shock            

tiene ventajas en relación a la dopamina debido a la característica arritmogénica de esta              

última, pero esta recomendación entra en contradicción por los efectos en la            

microcirculación sanguínea, donde la noradrenalina origina mayor vasoconstricción        

afectando a los tejidos periféricos, comprobandose que la medición de la           

microcirculación sublingual constituye un predictor de riesgo de mortalidad. 

  

La adrenalina aumenta el riesgo de mortalidad en los pacientes con shock cardiogénico             

y el aumento de marcadores renales y cardíacos de hipoperfusión durante su            

administración, por lo cual su uso debe de ser mesurado y bajo estrictos criterios de               

riesgo beneficio. 

  

El uso de la dobutamina que tiene efecto inotropo positivo y a la vez vasodilatadora               

periférica debería ser empleado conjuntamente con ivabradina ya que los estudios           

demostraron que la característica arritmogénica de la dobutamina era contrarrestada con           

la ivabradina además de mejorar la PAS y disminuir los valores de marcadores de mal               

pronósticos como el de NT-proBNP y mejorando además la perfusión tisular. 
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La dopamina que tiene efecto inotropo positivo actúa periféricamente según la dosis            

empleada, por lo que no siempre alcanza resultados de relevancia en la mejoría de la               

diuresis o en la disminución de la cistatina C como alternativa de la creatinina en la                

evaluación de la función renal y además tiene el efecto adverso de ser arritmogénica. 

 

Levosimendán ha demostrado ser una droga con muchos beneficios en el shock,            

especialmente porque carece de la propiedad arritmogénica de otras drogas vasoactivas           

y disminuye la mortalidad, a pesar de la hipotensión como efecto adverso más común,              

ya ha sido probado en pacientes con IAM con elevación ST, aumentando la             

contractibilidad miocárdica pero carece de significancia en la disminución de los           

valores de NT-proBNP, cabe recalcar que este fármaco aún se encuentra en auge y              

carece de suficiente evidencia científica en la administración sobre los pacientes con            

SC. 

  

Milrinona ha sido estudiada en comparación con otros fármacos sin aportar mejorías            

significativas. Mientras que en ADHERE indica se comprobó que hay mejoría de la             

función sistólica del ventrículo derecho y disminución de la presión arterial pulmonar,            

dando como resultado menor mortalidad que dobutamina. Un detalle que se debe tener             

en cuenta es la dificultad de obtener este producto en nuestro medio, pues el costo del                

mismo es casi el doble que el de la dobutamina. 

  

La vasopresina al igual que los inhibidores del óxido nítrico no tienen resultados             

científicos que avalen el uso de estos fármacos en pacientes con shock cardiogénico, por              

lo tanto, no recomendamos el uso de estos agentes hasta la aparición de nuevos estudios. 
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Siempre que se maneje este tipo de pacientes se debe tener en cuenta la monitorización               

hemodinámica permanente, así como también debe primar el juicio clínico en la            

elección de la droga vasoactiva de manera personalizada para el manejo del SC. 
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