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Fluidoterapia en el shock

! Otra vez hablando de líquidos !

Cristaloides o coloides

La eterna y absurda discusiónLa eterna y absurda discusión

¿Tiene relevancia clínica?



Objetivos de la fluidoterapia

“Reponer el volumen circulante sin    
producir edema tisular”

Hipovolemia --------- Hipoperfusión

Edema tisular --------- Daño tisular



Importancia de la fluidoterapia

En el shock hemorrágico y el shock séptico una

adecuada expansión inicial de volumen es crucial para

disminuir la morbimortalidad

La fluidoterapia es el tratamiento inicial

Tipo de fluido Volumen de fluido



Fase Estado Tratamiento
RESCATE Shock severo Bolo iv rápido

OPTIMIZACIÓN Inestable Titular la expansión

ESTABILIZACIÓN Estable Balance neutro o negativo

DESESCALAMIENTO Recuperación Evitar exceso de líquidos

Fases del tratamiento con líquidos



• Bolo inicial:  20 ml/kg 

Reevaluación  posterior  en shock secundario a:

Recomendaciones  actuales

Reevaluación  posterior  en shock secundario a:

- Sepsis

- Malaria

- Dengue

• No expansión en niños con “enfermedad febril grave” sin shock. 

Reevaluación 

Valoración frecuente
(Recomendaciones débiles, baja calidad)



Macrocirculación Microcirculación Célula

TAM
Indice cardiaco           Relleno capilar              Láctico

FC                                      Saturación tisular                pH Intramural
PVC                                   Flujo tisular                        Saturación   venosa                                                         

¿Cómo controlar el efecto de la expansión?

FC                                      Saturación tisular                pH Intramural
PVC                                   Flujo tisular                        Saturación   venosa                                                         
IRVS                                  Microscopía                           Extracción O2
IVS Diferencia A-V CO2 

GEDVI Biomarcadores
IC

No invasiva



• Parámetros estáticos:
- Presión:  PVC, PCP
- Volumen: ecografía, GEDI, ITBI

• Parámetros dinámicos
- Ecografía: cava inferior
- VVS, VPP

¿Cómo predecir la respuesta a la expansión?

Métodos

- Ecografía: cava inferior
- VVS, VPP

• Respuesta a maniobras:  

• Prueba de expansión clínica: clínica, láctico

Cecconi M, Parsons AK, Rhodes A. 

What is a fluid challenge? Curr Opin Crit Care 2011;17:290-95



TIPOS DE FLUIDOS 



Tipos de líquidos

• Cristaloides.  No  balanceados: Salino
Balanceados: Ringer, Plasma-Lyte

• Coloides.   Semisintéticos: Almidones• Coloides.   Semisintéticos: Almidones
Dextranos
Gelatinas

Naturales: Albúmina
• Mezclas



Fluidoterapia en el shock

¿El mismo líquido inicial para todos?
- Sencillo, cómodo, rápido

- Barato

- Adaptado al médico pero no al paciente

¿Fluidoterapia personalizada?
- Adaptado a las características del pacientes

- Receta de cocina. Impresiones personales

- Más complicado y caro



Suero salino 
Ventajas
• Barato, accesible, fácil de utilizar.

• Gran experiencia.

DesventajasDesventajas
• Poder expansor moderado.

• Hipercloremia:  disfunción renal, acidosis metabólica, 
liberación de citoquinas

• Edema.



Composición líquidos



Suero salino hipertónico

Ventajas

• Mejora microcirculación

• Menor volumen de expansión

Desventajas

• No mejores resultados clínicos que suero salino

• Riesgo de hipernatremia.



Coloides semisintéticos

Ventajas
• Efecto expansor más potente y prolongado

DesventajasDesventajas
• Efectos secundarios
- Anafilaxia

- Coagulación

- Función renal



Albúmina
Ventajas
• Natural. 
• Otras funciones
• Bien tolerada
• Pocas reacciones anafilácticas
• Indicada en sepsis• Indicada en sepsis

Desventajas
• Cara
• Producto humano
• ¿Contraindicada en daño cerebral?



Albúmina más hipertónico

Ventajas
• Unión de efectos de albúmina y suero hipertónico

• ¿Disminución del volumen de expansión?

Desventajas
• Cara

• ¿Hipernatremia?



NUESTRA EXPERIENCIA



Albúmina hipertónica: 
estudios experimentales



Objetivos

• Comparar la expansión con suero salino, suero salino

hipertónico y albúmina más suero salino hipertónico

HemodinámicaHemodinámica

Efectos

Hemodinámica

Perfusión tisular

Hemodinámica

Perfusión tisular

Hemorragia

Mortalidad 

Hemorragia

Mortalidad 



MÉTODOS

Anestesia

Ventilación 
mecánica 

Hemorragia: 
laceración 
hepática

(35 ml/kg)

• Salino 40 ml/kg   n=15 

• Salino hipertónico (3%)   
20 ml/kg n=14

• Albúmina más 
hipertónico 3 %               

Estudio experimental aleatorizado. 43 cerdos (10 kg) 

hipertónico 3 %               
20 ml/kg        n=14 

Shock hemorrágico no controlado



Albúmina más hipertónico
• Mayor índice cardiaco
• Mayor saturación venosa
• Menor lactato

Resultados

Salino Salino
hipertónico

Albúmina más
hipertónicohipertónico hipertónico

IC 2,7 L/min/m2
(2,1-3,3)

3,1 L/min/m2
(1.8-3.4)

4,3 L/min/m2
(4,1-4,5)

p< 0.001

ScVO2 58 % 
(43-66)

45%
(27-56)

73%
(62-79) 

p=0.008

Lactato 1.6 mmol/L 
(1,1-3,6)

1.9 mmol/L 
(1,1-6,7)

0,8 mmol/L
(0,6-1,5)

p=0.032



Indice cardiacoo

P<0.001

*
P=0.03

*



Saturación venosa

P=0.008

*
P=0.04

*



LactatoLactato

P=0.032

*
P=0.02

*



• Hemorragia: similar en los tres grupos

• Mortalidad. Cristaloides (SS y SH) 20,6% ,
coloides (7.1%). Diferencias no significativas

Hemorragia y mortalidad

Salino Salino
hipertónico

Albúmina más
hipertónico

Sangrado 39,8 ml/kg 37,8 ml/kg 37,9 ml/kg p=0.315

Mortalidad 3/15 (20%) 3/14 (21.4%) 1/14 (7.1%) p= 0.26



Conclusiones

Salino y salino hipertónico resultados similares

Albúmina más hipertónico mejores parámetros
hemodinámicos y de perfusiónhemodinámicos y de perfusión

¿Efectos sobre la mortalidad?



Protocolo clínico

Estudio observacional secuencial
Comparación:

- Respuesta hemodinámica

- Efectos secundarios

1ª fase: expansor con coloide habitual: gelatina

2ª fase: albúmina más hipertónico



Conclusiones

Indicación de la expansión: 

Adaptada a las características  del paciente, su estado

hemodinámico,  el lugar donde se realiza, la capacidad 

de monitorización y acceso a otros tratamientos. 

Tratamiento inicial

En la mayor parte se pacientes en shock puede ser un 

cristaloide ¿suero salino o fluido balanceado?



Conclusiones

Shock severo o pérdidas mantenidas.

Shock séptico
¿Coloides?¿Coloides?

Albúmina o albúmina más hipertónico 

- Efectiva

- Segura




