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                                                               RESUMEN 

 

OBJETIVO: Describir el manejo hemodinámico actual del shock séptico en el adulto            

mediante la revisión de la bibliografía para ofrecer un resumen útil para médicos que se               

enfrentarán a esta entidad. MÉTODOS: La búsqueda de artículos y guías se efectuó en bases               

de datos como: Google académico, Pubmed, Scopus, seleccionando aquellos artículos          

presentes en Scimago, que cumplían las características de ser multicéntricos, a doble ciego,             

estudios comparativos, metaanálisis, ensayos controlados aleatorizados y revisiones        

sistemáticas. RESULTADOS: Se determina que Noradrenalina, Dobutamina y Dopamina         

son los agentes más utilizados, aunque recientemente Levosimendan y Esmolol comienzan a            

ocupar un puesto predominante en el manejo hemodinámico del shock séptico y que es              

incierta la efectividad de la terapia temprana guiada por objetivos. CONCLUSIONES: La            

reanimación inicial del shock séptico consiste en la administración de fluidos guiada por             

parámetros dinámicos de respuesta, hasta normalizar el objetivo de perfusión donde el            

médico debe comprender la importancia de la aplicación inmediata de líquidos intravenosos y             

medicamentos vasoactivos dirigidos a restablecer la circulación adecuada y que a pesar de             

estudios que evidencian la utilidad del uso de esteroides en el manejo de shock séptico aún se                 

necesitan nuevas evidencias para su total confirmación. 

 

 

PALABRAS CLAVES: shock séptico, tratamiento, mortalidad, colapso circulatorio,        

farmacología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                ABSTRACT 

 

OBJECTIVE: Describe the current hemodynamic management of septic shock in the adult            

through a review of the literature to provide a useful summary for physicians who will face                

this entity. METHODS: The search for articles and guides was carried out in databases such               

as Academic Google, Pubmed, Scopus, selecting those articles present in Scimago, which            

fulfilled the characteristics of being multicentric, double blind, comparative studies,          

metaanalyzes, randomized controlled trials and systematic reviews. RESULTS: It is          

determined that Noradrenaline, Dobutamine and Dopamine are the most commonly used           

agents, although recently Levosimesdan and Esmolol begin to occupy a predominant position            

in the hemodynamic management of septic shock and that the effectiveness of early therapy              

guided by objectives is uncertain. CONCLUSIONS: The initial resuscitation of septic shock            

consists in the administration of fluids guided by dynamic response parameters, until            

normalizing the perfusion objective where the physician must understand the importance of            

the immediate application of intravenous fluids and vasoactive drugs aimed at restoring            

adequate circulation and that in spite of studies that show the usefulness of the use of steroids                 

in the management of septic shock, new evidences are still needed for their total              

confirmation. 

 

KEYWORDS: septic shock, treatment, mortality, circulatory collapse, pharmacology. 
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 INTRODUCCIÓN 

 
 
La sepsis y el shock séptico representan los principales problemas de salud produciendo un              
gran consumo de recursos sanitarios, son causados por una respuesta inmunitaria desregulada            
a infecciones que puede conducir a afecciones de tejidos y órganos y finalmente causar la               
muerte (1). 
 
 
El objetivo de este trabajo es describir el manejo hemodinámico actual del shock séptico en el                
adulto mediante la revisión de la bibliografía en los dos últimos años para ofrecer un resumen                
útil para médicos que se enfrentarán a esta entidad. 
 
 
El alcance está dirigido a obtener una actualización que les permita a los profesionales de la                 

salud acceder al manejo hemodinámico actual del shock séptico en el adulto de una forma               
rápida permitiendo su aplicabilidad de manera inmediata en los pacientes. 
 
 
La limitación está dada por la imposibilidad de consultar los artículos que no se encuentran               
libres (open Access).Como metodología se identificaron las palabras claves (shock séptico,           
tratamiento, mortalidad, colapso circulatorio, farmacología) las cuales se utilizaron para          
realizar la búsqueda en Google académico, Pubmed, Scopus, seleccionando aquellos artículos           
presentes en Scimago, que cumplían las características de ser multicéntricos, a doble ciego,             
estudios comparativos, metaanálisis, ensayos controlados aleatorizados y revisiones        
sistemáticas. 
 
 
El significado de este estudio radica en que se resume de manera concreta el estado del arte                 
relacionado con el manejo hemodinámico actual del shock séptico en el adulto cuyos             
resultados pueden ser fácilmente accesibles a los profesionales para su aplicación en los             
pacientes con shock séptico. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

DESARROLLO 

 

   GENERALIDADES DEL SHOCK SÉPTICO 

 

DEFINICIONES ACTUALES 

Según el tercer consenso internacional de sepsis (Sepsis 3) define a la sepsis como una               

disfunción orgánica causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección (2). 

Shock séptico es la sepsis acompañada de anormalidades circulatorias, celulares y           

metabólicas que pueden aumentar sustancialmente la mortalidad (2,3). 

 

EPIDEMIOLOGÍA 

Tanto la sepsis como el shock séptico provocan > 750.000 casos por año en los Estados                

Unidos, y aunque en la última década la mortalidad ha disminuido, los últimos ensayos              

multicéntricos demuestran que se mantiene en un 20% (4). 

En el mundo se estima más de 30 millones de casos de sepsis por año y la incidencia aumenta                   

9-13% en el año, siendo el sitio más común de infección los pulmones (40%), seguido de                

abdomen (30%) y por último las vías urinarias (10%) (5). 

Los sobrevivientes se encuentran en alto riesgo de reingresos, sepsis recurrentes y de que a               

largo plazo tengan deterioro funcional y cognitivo, dentro de la unidad de cuidados intensivos              

(UCI) la principal causa de muerte es la sepsis (7). 

 

FISIOPATOLOGÌA 

La sepsis es el resultado de un desbalance entre los mecanismos proinflamatorios que dan              

como resultado al SIRS y antiinflamatorios que dan como resultado al síndrome de respuesta              

antiinflamatoria compensatoria (CARS). Aunque el SIRS empieza más tempranamente que el           

CARS, en el transcurso del tiempo estos 2 fenómenos tienden a desarrollarse paralelamente,             

durante el estado proinflamatorio, el sistema inmune adaptativo modula el grado de            

inflamación; este escenario se caracteriza por la promoción de la supresión del sistema             

inmune y la regulación negativa a la inflamación sistémica (8). 

La hipoxia tisular y la hipoperfusión a nivel regional causada por el estado de shock puede                

abarcar algunos órganos debido a la redistribución de flujos que se da desde la circulación               

periférica y esplácnica, provocando disfunción en la microcirculación, y a pesar de una             



 

adecuada perfusión a nivel de los tejidos y como consecuencia de alteraciones en las              

membranas citoplasmáticas y mitocondriales, las células pueden no ser capaces de           

metabolizar el oxígeno y nutrientes por lo que no solo bastará el apoyo con drogas               

vasoactivas (9). 

Después de la fase inicial del tratamiento que se comporta como una expansión volémica              

aumenta el gasto cardíaco provocando un estado hipercinético, hipovolemia y además           

afección cardiaca denominada cardiomiopatía séptica que por la hipovolemia y disminución           

de la poscarga ventricular izquierda a veces se encuentra oculta al inicio del tratamiento (10). 

La activación del linfocito T regulador, cuya función es la liberación de interleucina 10, que               

se encarga de múltiples funciones inmunosupresoras como la regulación negativa del factor            

de necrosis tumoral, liberación de TGF-B y la inhibición de las células proinflamatorias, el              

linfocito T17 se encarga de la regulación de la quimiotaxis y múltiples procesos de              

inmunosupresión que incluyen la apoptosis y depleción de linfocitos y células dendríticas. La             

lesión distante de los tejidos debido a la falta de oxígeno en los eritrocitos, oxidación de los                 

componentes y la infección resistente a la oxidación pueden evolucionar a shock séptico (5). 

El sistema nervioso simpático puede desencadenar 2 situaciones, que inician en un punto             

común que es la activación de neuronas preganglionares o posganglionares por parte de un              

estímulo inflamatorio, este último es responsable de la liberación de acetilcolina la cual actúa              

sobre un segundo grupo de neuronas paravertebrales o posganglionares que viajan hasta la             

glándula adrenal y provocan la liberación de adrenalina y noradrenalina (11). 

Estos 2 neurotransmisores serán los encargados de activar la respuesta antiinflamatoria o            

inflamatoria tras unirse a receptores β-adrenérgicos (respuesta antiinflamatoria) o         

α-adrenérgicos (respuesta inflamatoria), los receptores β-adrenérgicos presentes en la         

membrana de los macrófagos provocan la supresión de la liberación de citocinas y             

quimiocinas, y por otro, los receptores α-adrenérgicos, también presentes en el macrófago,            

producirán un aumento en la liberación de citocinas y quimiocinas (7). 

La respuesta del organismo ante la infección provoca la exposición del factor titular en el               

endotelio y esto genera una activación de la coagulación mediada por factor tisular y una               

disminución en los mecanismos anticoagulantes, esto último es desencadenado por la           

disminución de la actividad de las vías anticoagulantes endógenas dadas por la disminución             

en la actividad de la proteína C, antitrombina, el inhibidor de la actividad del factor tisular y                 



 

la incapacidad para efectuar la fibrinólisis, dada liberación elevada del inhibidor tipo I del              

activador del plasminógeno (10). 

 

CUADRO CLÍNICO 

El paciente con shock séptico se caracteriza por presentar un cuadro de:  

1. Shock hiperdinámico: empieza con taquipnea, fiebre, diaforesis, pulso amplio, en ancianos            

e inmunodeprimidos puede pasar inadvertido pudiendo tener trastornos de         

hipercoagulabilidad, además puede haber una diferencia marcada en la presión arterial media            

(PAM) (12). 

2. Shock hipodinámico: la función cardiaca ha sido afectada presentando hipotensión, ocurre            

en fases avanzadas de la enfermedad, la función cardiaca se ha deteriorado y presenta              

hipotensión arterial, pulso filiforme, piel fría y cianótica, con oliguria marcada que llega a              

fallo renal, además de compromiso de la conciencia y estado de hipocoagulación por daño              

hepático y falla de los mecanismos de coagulación. El paciente presentará hemorragia            

digestiva, ictericia, datos de endocarditis, y lesión pancreática, así como lesiones purpúricas            

difusas (12). 

 

CONDUCTAS DIAGNÓSTICAS 

Criterios Diagnósticos 

Se recomienda según el tercer consenso de Sepsis utilizar los criterios de la escala secuencial               

de fallo orgánico (SOFA) para la valoración de disfunción orgánica la identificación de la              

disfunción orgánica con una puntuación basal de 0, en donde me indica que una puntuación               

de SOFA ≥ 2 se asocia con una mortalidad intrahospitalaria mayor del 10% (2). 

Pero esta escala SOFA tiene sus contras debido a que dentro de los parámetros de calificación                

se necesitan valores de laboratorios, por lo que si no están disponibles para el médico no se                 

podría utilizar esta escala, es por eso que aparece una escala llamada quick SOFA (qSOFA)               

como una estrategia de detección temprana para pacientes que probablemente cursan con            

sepsis, en la cual se toman 3 variables clínicas (escala de coma de Glasgow< 15, presión                

arterial sistólica ≤ 100 mmHg, frecuencia respiratoria ≥ 22 rpm) (13). 

Se considera como shock séptico cuando a pesar de una adecuada infusión de líquidos se               

requiere el uso de vasopresores para poder mantener una presión arterial media mayor o igual               

a 65 mmHg y que venga acompañado de niveles sérico de Lactato mayor a 2 mmol/L,                



 

causando una tasa de mortalidad superior al 40% (2,6,14). 

La asociación de hipotensión y lactato elevado indican una disfunción celular y            

cardiovascular que se asocia a alta mortalidad y si no está al alcance la medición de lactato se                  

consideran criterios de hipoperfusión el llenado capilar lento, lívedo reticularis, oliguria,           

oximetría baja, pletismografía del oxímetro baja, deterioro mental y arritmias (2). 

La directriz más reciente de la Campaña de Supervivencia de Sepsis aceptó las definiciones              

verbales propuestas para sepsis y shock séptico del tercer consenso de sepsis, no recomendó              

qSOFA ni criterios SIRS y eliminó el término sepsis grave ya que encontró como redundante               

a este término por lo que se considera como shock séptico (3). 

Según los Centros de los Estados Unidos para los Servicios de Medicare y Medicaid (CMS)               

consideran al shock séptico a un paciente con un aumento de la presión arterial sistólica               

mayor a 40 mmHg de la medición tomada anteriormente, una presión arterial sistólica (PAS)              

menor a 90 mmHg y una presión arterial media (PAM) menor a 65 mm Hg a después de que                   

el paciente haya recibido una infusión de líquidos de 30 ml/kg de cristaloides y un nivel de                 

lactato igual o mayor a 4 mmol/L (14). 

Según el tercer consenso de sepsis (Sepsis- 3) revela que la escala qSOFA es altamente               

predictiva para valorar la mortalidad fuera de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y que               

para pacientes que se encuentran dentro de UCI su valor es menor (2). 

La validez predictiva de mortalidad de SOFA dentro la UCI es mayor que los criterios SIRS y                 

qSOFA (15). 

Un estudio realizado en Francia, España, Bélgica y Suiza revela mayor precisión en el              

pronóstico de mortalidad intrahospitalaria con el uso de la escala qSOFA que con los criterios               

SIRS (16). 

 

Exploraciones complementarias 

Biomarcadores: 

Procalcitonina (PCT): es un propéptido de calcitonina producido en la glándula tiroides, de             

vida media prolongada (>24 horas), en individuos sanos la transcripción del gen CALC-1 está              

restringida a las células neuroendocrinas de la tiroides y el pulmón y los niveles son menores                

de 0,1ng/ml mientras que en pacientes con infección la expresión de este gen está aumentada               

y la liberación de PCT se puede observar en la mayoría de las células del cuerpo (17). 

Múltiples estudios han mostrado la efectividad que tiene la PCT para orientar el diagnóstico              



 

en los pacientes con sepsis. Además, un aumento de la PCT está asociado a la presencia de                 

disfunción orgánica y choque séptico; tanto es así que Uzzan et al. reportaron que la PCT es                 

mejor que la PCR en la identificación de la sepsis. La mayoría de los estudios usan como                 

valor de referencia 0,5ng/ml para referirse a sepsis con una sensibilidad del 76% y una               

especificidad del 70%, sin embargo, no se ha establecido un valor de corte para el diagnóstico                

de sepsis (18). 

En el shock séptico los niveles de Procalcitonina se elevan de forma importante siendo              

proporcional a la gravedad de la infección, con un alto riesgo de disfunción orgánica, se               

considera valores mayores a 10 ng/mL (19). 

Proteína C reactiva (PCR): es un reactante de fase aguda sintetizado principalmente en los              

hepatocitos que se incrementa significativamente en respuesta a la inflamación y/o infección            

mediada por la estimulación de citocinas (interleucina 6 principalmente). Actúa de diversas            

formas, una de ellas es la unión a los polisacáridos de las bacterias y parásitos, permitiendo la                 

activación de la vía clásica del complemento en presencia de calcio (21). 

La PCR no se puede utilizar como único método diagnóstico, debido a su baja especificidad;               

se ha visto que valores de PCR de 50 mg/l como mejor valor de corte, tienen una sensibilidad                  

del 98,5% y una especificidad del 75% por lo tanto se debe interpretar adecuadamente y no se                 

debe utilizar de forma aislada para el diagnóstico de sepsis, ya que otras situaciones como el                

trauma, cirugías, quemados, enfermedades del sistema inmune, cáncer avanzado, pueden          

elevar los niveles de PCR sanguíneos (22–24). 

Lactato Deshidrogenasa (LDH): indica hipoperfusión tisular y aumento del metabolismo,          

representa en gran parte el estado metabólico y hemodinámico del paciente ya que la              

hiperlactatemia no solo es el resultado de la respiración anaerobia sino que está relacionada              

también con el aumento en la actividad adrenérgica y la bomba Na/K atpasa, el estado               

hipercatabólico de la sepsis y el aumento en la expresión de proteínas transmembrana entre              

otros (25). 

El marcador de la lactacidemia en shock séptico es de 2 mmol/L, ha demostrado ser un                 

marcador de severidad y un predictor fuerte de mortalidad (2).  

Un umbral de 1 mmol/L se considera ya para valorar la hipoperfusión tisular, la              

hiperlactatemia puede deberse también a la glucólisis aeróbica acelerada a la disminución del             

metabolismo de lactato, y alteración de la microcirculación y a nivel mitocondrial (26). 

Citoquinas: su especificidad es baja, tienen un pronto aumento en respuesta a la inflamación              



 

sistémica severa, sus niveles aumentados se correlacionan con la gravedad del proceso y con              

un per pronóstico (23). 

Presepsina: glicopreoteína expresada por macrófagos y monocitos, se correlaciona con la           

severidad de la sepsis por lo que me permite un diagnóstico precoz, sus valores normales en                

suero son de 2 a 6 mg/Ml (27). 

Pro-Adrenomedullin (Pro-ADM): valora mejor la mortalidad que cualquier biomarcador         

entre los que está la Procalcitonina y PCR según un estudio prospectivo y observacional (28).  

Proteína Quimiotáctica de Monocitos 1 (MCP-1): puede ser un biomarcador fiable para            

medir el pronóstico, es segregada por muchas células, en donde cuya expresión está reforzada              

por citoquinas proinflamatorias como la TNF, IL-1 que provocan la liberación de citocinas,             

histamina, mastocitos y basófilos (28,29). 

Inmunoglobulinas: se asocian a una tasa elevada de mortalidad, sus niveles bajos se deben              

al aumento del catabolismo, disminución en la síntesis, infusión de líquidos (30). 

Pruebas microbiológicas 

Se recomienda que antes del inicio de la terapia antimicrobiana realizar cultivos sin causar un               

retraso no mayor a 45 minutos de caso contrario proceder a la colocación de antibióticos, uno                

de los dos hemocultivos se debe obtener por vía percutánea y el otro por medio de cada                 

dispositivo vascular y según la sospecha del foco infeccioso obtener los cultivos necesarios             

(2,3,13). 

 

MONITOREO HEMODINÁMICO 

Monitoreo hemodinámico invasivo 

Como monitoreo invasivo tenemos a la cateterización de la arteria pulmonar (PAC) que             

estima la saturación de oxígeno venoso mixto y el gasto cardiaco en el paciente con shock                

séptico (31). 

Dentro de una revisión de Cochrane no hubo diferencias al no usar la PAC (32). 

Dentro del manejo del shock séptico se recomienda la colocación de PAC, y que tiene un                

mayor valor para pacientes con disfunción ventricular derecha o que presenten síndrome de             

dificultad respiratoria aguda (33). 

Para a reanimación de líquidos no se justifica el uso del valor de la presión venosa central                 

(PVC), tiene poca sensibilidad de respuesta a la infusión de líquidos cuando se encuentra              

dentro de los valores normales que es de 8 a 12 mmHg, se ha creído que la PVC es un                    



 

indicador del índice de volumen de fin de diástole del ventrículo derecho, y de la misma                

forma se cree que el mencionado índice es un indicador de la respuesta de la precarga, ambas                 

afirmaciones son incorrectas, al evaluar la curva de la gráfica de presión-volumen ventricular             

existe una pobre relación entre estas 2 variables (3).  

La campaña de supervivencia de sepsis recomienda como meta mantener una PVC entre 8-12              

mmHg excepto en pacientes con aumento de la presión abdominal y pacientes con             

ventilación mecánica, los cuales deben mantener una PVC de 12-15 mmHg (2). 

Monitoreo hemodinámico no invasivo 

Proporcionan estimaciones continuas del gasto cardiaco, volumen y variación de presión de            

pulso los dispositivos de análisis de contorno de pulso calibrado (31). 

Se proponen variables que puedan estimar la precarga de los pacientes para evidenciar la              

respuesta positiva o negativa al FC, tales como la variación en la presión de pulso y el                 

volumen sistólico, las cuales muestran con mayor certeza el estado intravascular del paciente             

y el requerimiento de más fluidos, otro mecanismo recientemente utilizado es el            

ecocardiograma Doppler para determinar la respuesta al uso de fluidos; consiste en evaluar la              

función del ventrículo izquierdo y ver si se encuentra en la parte ascendente de la curva de                 

Frank-Starling; se considera que un paciente responde a líquidos si el gasto cardíaco aumenta              

por lo menos 10-15% posterior a la exposición a fluidos (33). 

 

MANEJO HEMODINÁMICO ACTUAL DEL SHOCK SÉPTICO 

 

Terapia Guiada por Objetivos (TGO) 

Según el estudio Rivers recomendó para la resucitación con líquidos una implementación de             

una terapia temprana guiada por objetivos en las 6 primeras horas del shock séptico precoz               

debido a que disminuye la mortalidad del 46,5% al 30,5%. Las metas de este tipo de                

protocolo deben ser evaluadas y ajustadas de forma individual a cada paciente, ya que las               

distintas condiciones clínicas del paciente pueden modificar la respuesta a la reanimación; un             

ejemplo de esto es el ajuste de las metas de la PVC en pacientes con ventilación mecánica                 

que cambian de rangos entre 8-12 mmHg a 12-15 mmHg, dado la imposibilidad en el llenado                

ventricular (34). 

Se publicaron en los dos últimos años se publicaron 3 ensayos aleatorizados, multicéntricos             

llamados Process, Promise y Arise en donde se comparó el protocolo de la terapia guiada por                



 

objetivos con el tratamiento habitual, y se halló que la necesidad de soporte cardiovascular              

avanzado y la estancia media en unidad de cuidados intensivos fueron significativamente            

mayores en los pacientes que tuvieron el protocolo TGO frente a los pacientes con manejo               

habitual que además la supervivencia no se afectó significativamente, agregando que la            

explicación de la mejoría de resultados son otras mejoras terapéuticas (35). 

El tratamiento habitual constaba de obtener como objetivo a una presión venosa central de 8 a                

10 mm Hg, PAM de 65 a 90 mmHg y una diuresis de 0,5 ml/kg/hora mediante infusiones de                  

cristaloides o coloides y drogas vasoactivas a diferencia que la terapia guiada por objetivos              

fue basado en una saturación venosa central de oxígeno del 70%, transfusiones de glóbulos              

rojos para así poder mejorar el transporte de oxígeno tisular y la administración de              

inotrópicos según la necesidad del paciente (36).  

 

REANIMACIÓN INICIAL 

Esta reanimación protocolizada y cuantitativa debe realizarse en todos los pacientes que            

presenten hipoperfusión tisular inducida por sepsis (hipotensión que persiste después de           

sobrecarga líquida inicial o concentración de lactato en sangre ≥ 2mmol/l). Este protocolo se              

realiza en el momento que se identifique la hipoperfusión y en las primeras 3 h la                

reanimación se debe dirigir según las siguientes metas: (3). 

1. Presión venosa central (PVC) 8-12 mmHg (3). 

 2. PAM ≥ 65 mmHg (3). 

3. Diuresis ≥ 0,5 ml/kg/h (3). 

4. Saturación de oxígeno de la vena cava superior o saturación de oxígeno venosa mixta del                

70 o 65%, respectivamente (3). 

5. Normalización de los valores de lactato (3). 

La recomendación según el tercer consenso de sepsis (Sepsis- 3) es de empezar             

inmediatamente con por lo menos 30 mL/ Kg de cristaloides endovenosos en las primeras 3               

horas y que la necesidad de más líquidos sea orientada en la evaluación frecuente del estado                

hemodinámico, como las variables fisiológicas y métodos no invasivos o métodos invasivos,            

además tomar como guía de resucitación y marcador de hipoperfusión tisular a la             

normalización del valor del ácido láctico (7). 

Tanto la elevación de piernas, mediciones del volumen sistólico, variaciones de la presión             

sistólica, presión de pulso o el volumen sistólico son medidas dinámicas que permiten             



 

establecer si un paciente requiere líquido adicional (3) 

Del mismo modo la Campaña de Supervivencia de Sepsis recomienda que si en las primeras               

3 h de reanimación se encuentra una saturación venosa central de oxígeno < 70% o saturación                

de oxígeno venosa mixta < 65%, se considera que el paciente presenta una adecuada              

reposición del volumen intravascular con la presencia de hipoperfusión tisular persistente,           

para lo cual surgen 2 opciones: la primera es la perfusión de dobutamina (máximo 20               

ug/kg/min) y la segunda, transfusión de glóbulos rojos. (2) 

Con respecto a cómo se debe iniciar la reanimación con líquidos, se ha propuesto desde hace                

varios años una estrategia conocida como fluid challenge (FC) o desafío con fluidos, que es               

un test dinámico de la circulación que permite orientar sobre el estado hemodinámico del              

paciente al evaluar la reserva de la precarga con el fin de ver si con la administración de                  

fluidos se logra aumentar el volumen de eyección y al mismo tiempo permitir la reanimación               

con líquidos. La indicación primaria de realizar el FC es la intención del médico de aumentar                

el volumen de eyección y el gasto cardiaco (33). 

En pacientes mayores de 65 años hay una menor adherencia a las guías de reanimación según                

un estudio observacional, analítico de corte transversal en comparación con pacientes           

menores de 65 años (37). 

 

TERAPIA DE FLUIDOS 

En el tratamiento del shock séptico se considera a la reanimación con fluidos como una               

intervención de primera línea, y no se recomienda utilizar soluciones coloidales que            

contienen almidones de hidroxetilo (38). 

El uso de almidones de hidroxetilo se asocia con un aumento de la terapia renal según un                 

ensayo controlado, aleatorio, multicéntrico llevado a cabo en 32 hospitales de Australia y             

Nueva Zelanda (39). 

El cristaloide de elección es el Lactato de Ringer para comenzar la reanimación inicial, éste               

se recomienda como primera opción para los casos de acidosis metabólica hiperclorémica, la             

solución salina al 0,9% es considerada una opción válida para iniciar la reanimación pero              

vigilando la aparición de acidosis metabólica hiperclorémica, y si se constata la aparición de              

hipercloremia con o sin acidosis metabólica se recomienda utilizar fluidos con menor            

contenido en cloro que son las llamadas soluciones balanceadas (40). 

En un reciente estudio de cohortes realizado, el empleo en la fase de reanimación de               



 

soluciones balanceadas (más del 90% de los fluidos recibidos en este grupo fue Lactato de               

Ringer) se asoció a una reducción significativa de la mortalidad en comparación con la              

utilización de suero salino, aunque sin diferencias en la incidencia de fracaso renal (41). 

Las nuevas soluciones balanceadas que no poseen lactato son una alternativa a emplear, pero              

no pueden considerarse como la primera opción a emplear, estas soluciones están indicadas             

para pacientes con hiperlactacidemia grave en los que se quiere, además evitar un aporte              

elevado de cloro (40). 

Los fluidos de mayor contenido de cloruro provocan lesión renal aguda, mayor nivel de              

cloruro sérico, mayor tiempo de ventilación mecánica, acidosis metabólica y la mortalidad no             

se ve afectada según un metaanálisis que enfrenta a las terapias con alto contenido de cloruro                

frente a las terapias restrictivas de cloro (42). 

Se recomienda el empleo de gelatina al 4% en pacientes que se requiera una rápida expansión                

de volumen, y además considerar a la albúmina en la reanimación que no responde a los                

cristaloides (40,43). 

 

VASOPRESORES 

La persistencia de la hipotensión a pesar de la reanimación hídrica se ha descrito como la                

base fisiopatológica y diagnóstica para el choque séptico; en este momento se toma como              

directriz rangos de PAM mayores de 65 mmHg para mantener una adecuada perfusión de los               

órganos vitales, así no se haya resuelto la hipovolemia; cabe destacar, que la PAM puede               

variar dependiendo del paciente ya que los requerimientos no son los mismo para un paciente               

previamente sano que para un paciente con antecedente de hipertensión arterial de difícil             

manejo (2,3,13,31,44). 

Según el tercer consenso recomiendan a la Norepinefrina como el vasopresor de primera             

elección, y se sugiere agregar Vasopresina hasta una dosis de 0,03 U/min o Epinefrina en               

lugar de Norepinefrina, o agregando Vasopresina hasta una dosis de 0,03 U/min para poder              

disminuir la dosis de Norepinefrina, además se recomienda utilizar Dopamina como una            

alternativa a la Norepinefrina exclusivamente en paciente seleccionados como por ejemplo           

pacientes con bajo riesgo de taquiarritmias y bradicardia, y usar Dobutamina en            

hipoperfusión persistente a pesar de un aporte adecuado con líquidos y el uso de vasopresores               

(2,3). 

Aunque la evidencia es insuficiente se recomienda Levosimendan seguido de Dobutamina y            



 

además de una combinación de Dobutamina y Norepinefrina (45). Para contrarrestar la            

vasodilatación inadecuada son beneficiosos Noradrenalina y Dopamina, pero no se conoce           

aún sus beneficios en la reducción de la mortalidad (46). 

Un metaanálisis en donde se incluyeron trece ensayos se concluyó que la Vasopresina fue              

superior a la Dopamina en la mortalidad a los 28 días y que Dopamina provocó una mayor                 

incidencia de arritmias (47). 

Noradrenalina o Norepinefrina: mediador endógeno del sistema nervioso simpático, es un           

potente agonista α-adrenérgico con efectos agonistas menos pronunciados β-adrenérgicos,         

genera un aumento en la PAM por vasoconstricción, con un pequeño (10-15%) aumento del              

gasto cardiaco y el volumen sistólico, no se existe una dosis clara establecida en la literatura                

para la noradrenalina; en una revisión extensa de la literatura estas oscilan entre 0,05- 0,3               

mcg/kg/min, es por esto que se recomienda iniciar con la dosis de 0,01 mcg/kg/min e ir                

titulando el fármaco según la respuesta del paciente (9). 

En comparación con la Dopamina tiene mejor nivel de supervivencia, un mejor perfil             

hemodinámico y menor tasa de eventos adversos según un estudio en donde se buscaron              

datos de MEDLINE, CENTRAL, LILACS y que además se debe considerar a la             

Norepinefrina como el vasopresor de primera línea en el manejo hemodinámico del shock             

séptico (48). 

La tasa de supervivencia de Noradrenalina es mayor frente a Dopamina según un estudio de               

las bases de datos de PubMed, Embase y Cochrane y que además cuando se hicieron               

combinaciones de vasoconstrictores la menor tasa de mortalidad recayó en el uso de             

Norepinefrina con Dobutamina (49). 

No se existe una dosis clara establecida en la literatura para Noradrenalina; Las dosis de               

Noradrenalina oscilan entre 0,05- 0,3 mcg/kg/min, por lo que se recomienda empezar con             

dosis de 0,01 mcg/kg/min y luego ir administrando según la respuesta del paciente (13). 

Adrenalina: ejerce efectos directos sobre los receptores α es decir, independientes de los de              

liberación de noradrenalina endógena, el rango de dosis es de 0.1 a 5 μ/kg/min; tiene potentes                

efectos inotrópicos positivos (50). 

Vasopresina: es una hormona peptídica sintetizada en el hipotálamo y luego transportada y             

almacenada en la glándula pituitaria. Se libera en respuesta a la disminución de volumen de               

sangre, disminución del volumen intravascular y el aumento de la osmolaridad del plasma;             

contrae el músculo liso vascular directamente por los receptores V1 y también aumenta la              



 

capacidad de respuesta de la vasculatura a catecolaminas, también puede aumentar la presión             

arterial por inhibición del óxido nítrico en el músculo liso vascular y la producción de canales                

ATP-K1. Se recomienda el uso de vasopresina a dosis de 0,03 U/min en adición a la                

noradrenalina con el fin de aumentar la presión arterial o disminuir la dosis de la               

noradrenalina, mas no como vasopresor de primera línea (51). 

Según el estudio VANISH que quería comprobar si el uso de Vasopresina a más de               

0,06U/min tiene mejor efecto a nivel renal mejor frente a la Noradrenalina comprobó una              

significativa diferencia a favor de la Vasopresina en la sustitución renal (52). 

Dopamina: con una dosis de 1-3 μ/kg/min ejerce una acción en los receptores dopaminérgicos              

D1 y D2 causando vasodilatación, de 2-4 μ/kg/min mediante vasoconstricción aumenta el            

retorno venoso y estimula los α2, de 5μ/kg/min estimula los receptores α y progresivamente              

anula los efectos de la estimulación de los receptores D2, con dosis de 3-10 μ/kg/min posee                

acción sobre los receptores β1-β2 y con una dosis mayor a 10 μ/kg/min posee una acción                

mixta causando un marcado efecto vasopresor en β1-β2 y α (50). 

 

INOTRÓPICOS 

Dobutamina: es una catecolamina sintética que es vista principalmente como un agente            

inotrópico. Es predominantemente un agonista b1 con un débil efecto alfa y beta 2. La               

actividad b1 selectiva de dobutamina aumenta principalmente el efecto inotrópico debido al            

incremento del volumen sistólico y la frecuencia cardiaca con un efecto variable sobre la              

presión arterial, puede ser utilizada para aumentar la actividad inotrópica y mejorar la             

perfusión en pacientes con choque séptico con disfunción miocárdica global (50). 

El efecto final de la dobutamina es un aumento del gasto cardiaco y una disminución de la                  

RVS que se traduce en una reducción global de tensión de la pared ventricular, el estrés                

cardiaco simpático y el consumo de oxígeno del miocardio. Se recomienda utilizar dosis             

desde 5-20 mcg/kg/min. Está fuertemente indicado en presencia de: disfunción (53). 

 

OTROS TRATAMIENTOS 

Esmolol: Es efectivo para controlar la frecuencia cardíaca después de la reanimación inicial y              

sin afectar la presión arterial puede mejorar el rendimiento cardíaco según un estudio             

prospectivo, controlado y aleatorizado (54). 

Levosimendan: Es un fármaco inotrópico positivo, que sensibiliza la troponina C en su             



 

afinidad por el calcio, y además en vasodilatador fármaco inotrópico positivo (55). 

Según un estudio en donde se realizaron búsquedas en PubMed, BioMedCentral, Embase y             

Cochrane detalló que el nivel de Lactato sérico se redujo en pacientes con shock séptico que                

usaron Levosimendan y que además hubo una reducción en la mortalidad frente a la terapia               

inotrópica estándar (56). 

Pero un metaanálisis reciente no demostró evidencia de que el Levosimendan sea superior a              

la Dobutamina en pacientes adultos con sepsis y shock séptico (57). 

 

CORTICOSTEROIDES 

Los corticosteroides aumentan la frecuencia cardiaca, contractilidad miocárdica, gasto         

cardiaco, fracción de eyección, flujo esplácnico, volumen minuto, flujo renal, además inhiben            

la síntesis de óxido nítrico y aumenta la sensibilidad de los receptores adrenérgicos y              

finamente mejoran la hemodinamia del paciente con shock séptico, durante la sepsis se             

genera una insuficiencia suprarrenal y la más grande complicación es la poca respuesta a la               

Norepinefrina y Epinefrina, es por esto que se justifica su uso (58). 

Se sugiere el uso de hidrocortisona únicamente en los pacientes quienes a pesar del uso de                

fluidos y vasopresores persisten con inestabilidad hemodinámica. En una revisión sistemática           

donde se tomaron 6 ensayos clínicos aleatorizados controlados, de los cuales 3 de estos se               

hicieron en pacientes de bajo riesgo (mortalidad < 50%), el uso de corticosteroides no mostró               

ningún beneficio. En los 3 restantes que corresponden pacientes de alto riesgo (mortalidad >              

60%), una minoría de pacientes tuvo la tendencia a disminuir la mortalidad con             

hidrocortisona (59). 

Según el tercer consenso de sepsis sugiere administrar 200 mg/día de Hidrocortisona            

intravenosa para lograr restaurar la estabilidad hemodinámica del paciente si no se logró con              

una reanimación adecuada de líquidos y los vasopresores (2,3,13). 

No está claro aún un régimen de tratamiento con corticosteroides que reduzca la mortalidad              

en pacientes con shock séptico según un metaanálisis en Cochrane (60). 

En pacientes que no responden a la terapia de reanimación con líquidos, ni al uso de                

vasopresores se recomienda usar Hidrocortisona IV <400 mg/día durante tres días a dosis             

completas según la Sociedad de Medicina de Cuidados Críticos (SCCM) y Sociedad Europea             

de Medicina de Cuidados Intensivos (ESICM) (61). 

 



 

                                                          CONCLUSIÓN 

 

La reanimación inicial del shock séptico consiste en la administración de fluidos guiada por              

parámetros dinámicos de respuesta, hasta normalizar el objetivo de perfusión donde el            

médico debe comprender la importancia de la aplicación inmediata de líquidos intravenosos y             

medicamentos vasoactivos dirigidos a restablecer la circulación adecuada, de los cuales           

Noradrenalina, Dobutamina y Dopamina son los más utilizados aunque recientemente          

Levosimendan y Esmolol comienzan a ocupar un puesto predominante en el manejo de estos              

casos y que a pesar de estudios que evidencian la utilidad del uso de esteroides en el manejo                  

de shock séptico aún se necesitan nuevas evidencias para su total confirmación. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Definición operacional de la sepsis 

 

Fuente: Gruveco I. Cuidado Intensivo. Acta Colomb Cuid Intensivo. 2017;15(1):35–44. 

 

ANEXO 2 

Puntaje SOFA para definición de falla multiorgánica y sepsis 

 

Fuente: Gruveco I. Cuidado Intensivo. Acta Colomb Cuid Intensivo. 2017;15(1):35–44. 



 

 

ANEXO 3 

Objetivos en las primeras tres horas 

 

Fuente: Rhodes A, Bs MB, Co-chair R, Evans LE, Co-chair F, Alhazzani W, et al. 
Surviving Sepsis Campaign : International Guidelines for Management of Sepsis and 
Septic Shock : 2016. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 4 

Objetivos en las primeras 6 horas 

 

Fuente: Rhodes A, Bs MB, Co-chair R, Evans LE, Co-chair F, Alhazzani W, et al. 
Surviving Sepsis Campaign : International Guidelines for Management of Sepsis and 
Septic Shock : 2016. 2017. 

 

 

 


