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Estado de choque.
Introducción

E

l estado de choque se define como la “falla en la entrega de oxígeno y eliminación de metabolitos de los sitios de respiración celular”1. O como la incapacidad de proveer una perfusión suficiente de sangre oxigenada y sustratos a los tejidos, para satisfacer las demandas metabólicas.

La disminución en la perfusión condiciona reducción en el suministro de oxígeno a los tejidos provocando un cambio en el metabolismo, pasando de aeróbico a anaeróbico con producción de ácido
láctico; ante la privación persistente de oxígeno, la hipoxia celular provoca interrupción de los procesos bioquímicos críticos como; disfunción de la bomba de iones de la membrana celular, edema,
inadecuada regulación del pH intracelular y muerte celular 2.
La entrega de oxígeno a los tejidos es determinada por el gasto cardiaco y el contenido de sangre
arterial, el primero depende de la frecuencia cardiaca y del volumen sistólico condicionado por la
precarga, poscarga, contractilidad y relajación miocárdica, en la población pediátrica el gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca, secundario a inmadurez miocárdica, limitando la capacidad
de aumentar la contractilidad. El contenido de oxigeno arterial depende de la concentración de hemoglobina, saturación de oxigeno y presión parcial de oxígeno, ambos arteriales.
Bajo condiciones patológicas con una demanda de oxigeno aumentada o entrega de oxigeno disminuida se desencadenan mecanismos compensatorios para preservar la perfusión tisular; en el
choque compensado la función de los órganos vitales y la presión arterial permanecen normales,
en tanto el descompensado desarrolla hipotensión, deterioro de la función celular y orgánica. Al no
tratarse progresa a irreversible con falla orgánica, colapso cardiovascular, paro cardiaco y muerte2.

Independiente a la causa del estado de choque, el objetivo del abordaje es mejorar la perfusión
sistémica y el suministro de oxígeno4.
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Esta entidad se produce como consecuencia de diversos mecanismos como oxigenación insuficiente, capacidad de transporte de oxigeno inadecuada, bajo gasto cardiaco y/o deterioro de la
utilización de oxigeno celular3. Los diferentes tipos de choque presentan comportamiento hemodinámico variable y se relacionan con causas de diferente índole; se clasifican como hipovolémico por
alteraciones en el volumen sanguíneo o en la capacidad de transporte de oxígeno, distributivo por
inadecuada distribución de volumen y flujo sanguíneo, cardiogénico por mala contractilidad cardíaca
y obstructivo por flujo sanguíneo obstruido4. Tabla 1.
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Tabla 1. Clasificación de choque

CATEGORÍA

HEMODINAMIA

CAUSAS
Pérdidas gastrointestinales, renales,

Hipovolémico

Precarga

RVS

GC

hemorragia, quemaduras, perdidas al
tercer espacio.

Distributivo

Precarga

RVS

GC

Sepsis, anaﬁlaxia, choque neurogénico.
Enfermedad cardiaca congénita,

Cardiogénico

Precarga

RVS

GC

arritmias, cardiomiopatía, miocarditis,
anemia severa.

Obstructivo

Precarga

RVS

GC

Embolismo pulmonar, tamponade
pericárdico, neumotórax a tensión.

Sociedad Científica Internacional EMIVA®2022

Abreviaturas: RVS: Resistencias Vasculares Sistémicas; GC: Gasto Cardiaco
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Choque Hipovolémico
Definición.

C

onsideradó el tipo de choque más frecuente en población pediátrica y comúnmente
subestimado, es acompañante de gran variedad de padecimientos. La bibliografía reconoce que el diagnóstico temprano y la intervención
dirigida a objetivos mejoran la supervivencia del
paciente; el manejo de los signos es fundamental
en la reversión de la hipoxia celular y la isquemia
antes de producirse un daño orgánico irreversible que modifique el pronóstico del paciente 5,6.

Fisiopatología.
Los pacientes pediátricos tienen características
fisiológicas únicas aumentando su susceptibilidad a este tipo de choque: su mayor porcentaje
de agua corporal, aumento en la tasa metabólica,
inmadurez renal e incapacidad para satisfacer
sus propias necesidades de ingesta de líquidos5.
Es secundario a una precarga disminuida por
pérdida de volumen intravascular con menor
volumen sistólico, generando un gasto cardía-

co bajo en consecuencia aumentan las resistencias
vasculares periféricas en un intento de compensar y
mantener la perfusión de los órganos vitales 5.

Etiología.
La disminución del volumen circulante puede tener
múltiples causas como hemorragia interna o externa (choque hemorrágico), pérdida de volumen por el
tubo digestivo secundario a diarrea, vómito, fístulas,
íleo oclusivo o dinámico; pérdidas al tercer espacio
como el intersticio, luz intestinal, espacio pleural, cavidad peritoneal o retroperitoneo en pacientes quirúrgicos y pérdida renal por diabetes insípida, diabetes
mellitus, uso excesivo de diuréticos, diuresis osmótica en estado de hiperglucemia, nefritis perdedora de
sal o pacientes quemados7.
La deshidratación definida como la reducción en el
contenido de agua corporal es una de las formas más
comunes de choque hipovolémico8. Tabla 2.

Tabla 2. Deshidratación, una de las principales causas de choque hipovolémico en pediátricos
Grado de

Pérdida de

Frecuencia

deshidratación

agua

cardiaca

Leve

(30-50

Pulsos distales

Llenado

Diuresis

Fontanela

Ojos

Lagrimeo

Mucosa

capilar

3-5 %
Normal

Normal

Normal

Normal

Plana

Normal

Normal

Normal

6-10 %

Levemente

Ligeramente

2”

Disminuida

Suave

Normal

Disminuido

(60-100

aumentado

disminuido

Ligeramente
seca

3”

Anuria

Hundida

Hundidos

Ausente

Seca

ml/kg)

ml/kg)

Severo

9-15 %

Taquicardia

(90ml-

Aumentada

Muy
Débil

150ml/kg)

Modificado “The Open Pediatric Medicine Journal”6
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Choque hipovolémico hemorrágico.

L

a hemorragia secundaria a lesión traumática,
sangrado gastrointestinal, coagulopatía severa o
pérdida de sangre intraoperatoria puede desencadenar choque hipovolémico y en casos de mayor
gravedad síndrome de disfunción orgánica múltiple.
Fisiopatología y etiología.
Se caracteriza por disminución del volumen intravascular, deterioro del volumen sistólico y disminución
significativa del suministro de oxígeno a los tejidos
ante la pérdida de glóbulos rojos8.
Las lesiones traumáticas son la principal causa de
muerte en niños y adolescentes, dentro de estas, las
lesiones contundentes se observan con mayor frecuencia que los traumatismos penetrantes con riesgo
implícito de lesiones ocultas y hemorragia continua.
En este grupo se incluye hemorragia por laceraciones
graves con pérdida de sangre externa, lesión en órgano sólido intraabdominal o retroperitoneal, fractura
de huesos largos y/o pélvicos, hemotórax traumático
y traumatismo craneal aislado 5,6.

Sociedad Científica Internacional EMIVA®2022

Cuadro clínico.
En los lactantes el miocardio tiene una cantidad menor de tejido contráctil ante una demanda mayor de
gasto cardiaco la satisface principalmente con aumento de la frecuencia cardiaca por mediación neuronal; desde preescolares hasta adolescentes el gasto cardiaco aumenta de forma eficiente a través del
aumento del volumen sistólico mediante cambios del
tono vascular por mediación neurohormonal, lo que
incrementa el retorno venoso al corazón (aumento de
precarga), disminuye la resistencia arterial (poscarga) y aumenta la contractilidad miocárdica5,9.
Para mantener el suministro de oxígeno a los tejidos
se activan mecanismos de compensación como taquicardia, aumento de la resistencia vascular sistémica y aumento de la fuerza de contracción cardiaca
que amortiguan un 10% de la pérdida de volumen
Suplemento EMIVA News 2022;1(5)

intravascular, pérdidas mayores al 30% condicionan
caída del gasto cardiaco y de la presión arterial.
Es importante el reconocimiento de alteraciones en
la frecuencia cardiaca, presión arterial, presión de
pulso y tiempo de llenado capilar. La taquicardia y
aumento de la contractilidad cardiaca son dos mecanismos compensadores que ayudan a mantener el
gasto cardiaco durante el choque; sin embargo, aunque la taquicardia es un signo temprano y sensible,
no es específico ya que puede presentarse ante otras
causas como fiebre, dolor, ira o miedo. En situaciones de pulsos periféricos ausentes, la taquicardia es
secundaria a choque con bajo gasto y aumento de la
resistencia vascular sistémica; la frecuencia cardiaca
debe disminuir gradualmente a medida que el choque se resuelve 2, 7-11.
En un inicio los mecanismos compensatorios pueden
mantener la presión alta por el aumento de la resistencia vascular sistémica que causa vasoconstricción; la hipotensión es un signo tardío por descompensación cardiovascular. La medición de la presión
no es confiable cuando los pulsos periféricos no son
palpables e indica descompensación con riesgo inminente de paro cardiaco2,4. Tabla 3.
La producción de orina depende del flujo sanguíneo
renal adecuado; flujos de orina inferiores a 0.5 – 1
ml/kg/h en lactantes, menos de 30ml/h en adolescentes en ausencia de enfermedad renal conocida
puede ser un signo de hipoperfusión4.
Otros datos clínicos presentados son el aumento de
la frecuencia respiratoria por perfusión inadecuada
de órganos vitales, diaforesis y alteraciones en la piel
como piel fría, moteada o pálida secundaria al incremento de la resistencia vascular periférica9.
La presentación del choque hipovolémico puede ser
variable y comprender diferentes estados de gravedad relacionados con la pérdida porcentual de volumen2. Tabla 4.
1015
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Tabla 3. Rango de frecuencia cardiaca y niveles de presión arterial sistólica arterial por edad.

Edad

Frecuencia cardiaca

0 ‒ 1 mes

Presión arterial sistólica

110 ‒ 180

< 60 mm / Hg

1 mes ‒ 1 año

100 ‒ 170

< 70 mm / Hg

1 - 2 años

85 ‒ 150

< 70 mm/Hg + (edad x
2)

3 ‒ 5 años

70 ‒ 140

< 70 mm/Hg + (edad x
2)

6 ‒ 10 años

60 ‒ 110

< 70 mm/Hg + (edadx2)

> 10 años

50 ‒ 100

< 90 mm/Hg

Modificado de Emergency Department, management of Paediatric. 2

Monitoreo 2,6

1016

La clave es la detección oportuna en la fase parcialmente compensada cuando un alto porcentaje de las
alteraciones hemodinámicas y metabólicas pueden
revertirse 6.
El abordaje inicial está dirigido a mantener estabilidad en la vía aérea, oxigenación, ventilación y
circulación mediante el control de la hemorragia
dentro de la primera hora de iniciado el choque, minimizando el trabajo cardiopulmonar y manteniendo el gasto cardiaco, presión arterial e intercambio
gaseoso en parámetros adecuados para la edad.
Es necesario colocar acceso vascular tanto para monitoreo como para administración de fármacos2,4. Algunas revisiones recomiendan utilizar la nemotecnia
VIP: ventilar (administración de oxígeno), Infundir (reanimación hídrica) y Pump o bomba (administración
de agentes vasoactivos)11.
Una de las causas principales de morbimortalidad posterior a un traumatismo multisistémico es el desarrollo
de disfunción multiorgánica y respuesta inflamatoria 9.
Suplemento EMIVA News 2022;1(5)
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🍭 Catéter arterial y venoso central para medición de las presiones y toma de muestras de
sangre.
🍭 Oximetría de pulso para medición de saturación de oxihemoglobina, en situaciones de hipoperfusión periférica pierde confiabilidad.
🍭 Monitorización regional con espectroscopia
cercana al infrarrojo (NIRS) que permite una detección precoz no invasiva de alteraciones de la
perfusión.
🍭 Evaluación ultrasonográfica. El ultrasonido
se ha convertido en una herramienta útil en la
evaluación del paciente pediátrico en estado de
choque (FOCUS o ultrasonido cardíaco enfocado)
y en trauma pediátrico de forma rutinaria (FAST
o ecografía abdominal en trauma) con el objetivo
de identificar hemoperitoneo, hemopericardio y
hemotórax. Actualmente existen varios algoritmos
FOCUS para la evaluación que impactan drásticamente en el curso del tratamiento y la supervivencia.

Manejo Integral.
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En estados de choque compensados la vía aérea se
mantiene permeable, con el deterioro del estado de
conciencia se compromete la capacidad para mantener ventilación requiriendo asistencia ventilatoria. Es
necesaria la administración de oxígeno suplementario
al 100% a flujos altos por una mascarilla facial y ante
datos de dificultad respiratoria a través de una cánula
orotraqueal considerando el efecto negativo de la ventilación con presión positiva sobre el retorno venoso y
la estabilidad cardiaca en el paciente hipovolémico2,5
Uno de los objetivos es la corrección de trastornos
como hipoglucemia, hipocalcemia, hipernatremia y
acidosis metabólica.
Resucitación Hídrica.
Para mejorar la circulación y el suministro de oxígeno sistémico se requiere la expansión del volumen y
agentes inotrópicos 2,5.
Para la reanimación hídrica rápida necesaria en esta
patología se recomienda la canalización de dos vías

periféricas de alto flujo, como primera opción localizadas en miembros superiores, al no ser posible
esto se recurre al catéter intraóseo en la tibia proximal porción medial, que proporciona acceso al plexo
venoso de la medula. Otra alternativa, aunque no la
ideal en este tipo de reanimación hídrica es el catéter
venoso percutáneo, ya que disminuye la velocidad de
administración debido a su extensa longitud y estrecho diámetro2,4,9
La reanimación hídrica adecuada dentro de la primera
hora se relaciona con mayor supervivencia; hay evidencia de mortalidad aumentada en pacientes pediátricos
con aporte de líquidos menor a 40ml/kg la primera hora.
🍭 Cristaloides isotónicos; Iniciar con 20 ml/kg de
cloruro de sodio 0.9% o solución Ringer lactato durante 5 a 20 minutos y repetir esquema
cuando el estado clínico del paciente lo requiera; en neonatos administrar 10 ml/kg 4,9. La
revaloración frecuente del estado clínico permite evaluar la reanimación hídrica, cuando es

Sociedad Científica Internacional EMIVA®2022

Tabla 4. Clasificación del choque hemorrágico pediátrico mediante signos clínicos.

Clase I

Clase II

Clase III

Clase IV

Pérdida de sangre
mínima (< 15 % )

Pérdida de sangre
leve (15-30%)

Pérdida de sangre
moderada
(30-40%)

Pérdida de sangre
severa (40%)

Frecuencia
cardiaca

Normal

Taquicardia

Taquicardia

Taquicardia severa

Calidad de pulso

Normal

Pulsos periféricos
disminuidos

Pulsos periféricos
disminuidos

Pulsos centrales
disminuidos

Frecuencia
respiratoria

Normal

Taquipnea leve

Taquipnea
moderada

Taquipnea severa

Estado mental

Normal ligeramente
ansioso

Ansioso - irritable

Irritable ‒
confundido

Confuso, letárgico,
obtuso

Orina

Normal

Disminuida

Disminución
severa

Anuria

Piel

Cálida / rosada

Fresca / moteada

Fría/moteada /
pálida

Fría/pálida/
cianótica

Modificado de Emergency Department, management of Paediatric. 2
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adecuada se normaliza la frecuencia cardiaca,
mejora la calidad del pulso y del llenado capilar
(< 2 segundos) así como la producción de orina
(>0.5 –1 ml/kg/h) como marcador de perfusión
renal adecuada. Hay referencias que sugieren
mantener PVC de 5 – 10 mmHg aunque su utilidad no está validada 2, 4, 9,10.
🍭 Productos sanguíneos; No son considerados
primera opción para la expansión inmediata
de volumen; están indicados para reemplazar
la pérdida de volumen en pacientes pediátricos
con trauma y perfusión inadecuada a razón de
10 ml/kg siguiendo el orden de sangre cruzada, sangre tipo O específica y como última opción tipo O negativa 2,10. Uno de los riesgos de
la transfusión de múltiples unidades de glóbulos rojos es el síndrome de transfusión masiva.
Durante ell reemplazo intermitente de paquetes globulares considerar la administración de
plasma fresco congelado, plaquetas y el monitoreo de hipo e hipercalcemia9.
🍭 Factor VII recombinante en el manejo de choque hemorrágico refractario, en un inicio indicado específicamente para pacientes con hemo-

filia portadores de anticuerpos inactivados del
factor VII y IX; actúa localmente en el sitio de
la lesión al unirse al factor del tejido expuesto
y convirtiendo la protrombina en trombina activada 2,10.

Fármacos.
Los agentes inotrópicos de primera línea en elmanejo de choque incluyen adrenalina y dopamina
que aumentan la contractilidad miocárdica y tienen
efectos variables sobre la resistencia vascular sistémica; para mejorar gasto cardiaco y resistencia
vascular sistémica los agentes indicados incluyen
vasoconstrictores como noradrenalina y fenilefrina
o vasodilatadores como dobutamina y milrinona2,10.
Algunos fármacos se ajustan a ambas categorías, se
inician en el rango de dosis inferiores y se titulan hasta
lograr la reversión del estado de choque. Si se administran por vía intravenosa periférica la recomendación es diluir el fármaco mínimo 10 veces la concentración central habitual y ante situaciones de perfusión
muy baja se puede adicionar una solución conductora como 3–5 ml/ h de solución salina2. Tabla 5.

Tabla 5. Fármacos vasoactivos. 8

Inotrópicos

Vasopresores

0.5 a 1 mcg/kg/min.

Norepinefrina

0.05 a 0.50 mcg/kg/min.

Dopamina

5 a 20 mcg /kg/min.

Dopamina

10 ‒ 20 mcg/kg/min.

Dobutamina

5 a 20 mcg/kg /min.

Vasopresina

0.0005 a 0.0100 U/kg/
min.

Modificado de Shock in Pediatrics Medication, emedicine,medscape.8
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Choque distributivo.
Se caracteriza por reducción de las resistencias vasculares sistémicas que condiciona distribución
inadecuada del flujo sanguíneo; este grupo comprende al choque séptico, anafiláctico y neurogénico 4.

Choque séptico.
Definición.

E

l origen de la palabra sepsis proviene del vocablo griego que refiere la “carne podrida o putrefacta”. A partir de su primera definición en 1914
se han modificado los conceptos y pautas de manejo
de acuerdo a actualizaciones fundamentadas en revisiones sistemáticas, evidencia de calidad y consensos de expertos 12,13.

Un factor que repercutió en el patrón epidemiológico
durante la última década fue la introducción de vacunas contra los principales causantes de sepsis adquirida en la comunidad como haemophilus influenza
tipo B y meningococo serogrupo B y C12.

En 2016 durante el tercer consenso Internacional
de Definiciones para sepsis y choque séptico de la
American College of Chest Physicians (ACCP) y la
Society of Critical Care Medicine (SCCM) surge una
definición que tiene implícita la gravedad y elimina
el concepto de sepsis grave de las guías: “Disfunción orgánica causada por una respuesta anómala
del huésped a la infección que supone amenaza para
la vida y puede ampliarse por factores endógenos”;
también establece que no todos los pacientes sépticos presentan respuesta inflamatoria sistémica y define choque séptico como el subconjunto de sepsis
condicionado por alteraciones celulares, metabólicas
y circulatorias profundas con alto riesgo de mortalidad. Aunque estas definiciones surgen para población adulta, son aplicables a pacientes pediátricos2-14.

Se identificaron como factores de riesgo para infección la prematuridad extrema, comorbilidades
preexistentes como enfermedad pulmonar crónica,
cardiopatía congénita, enfermedad neuromuscular,
cáncer e inmunodepresión12.

Epidemiología.
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Los patógenos infecciosos principales son bacterias
gramnegativas y grampositivas como Pseudomonas,
Escherichia coli y Klebsiella, entre muchas otras. Los
virus como el sincitial respiratorio, parainfluenza y
adenovirus con una tasa de mortalidad menor. Mientras las de origen fúngico tienen mayor predisposición en pacientes con inmunosupresión u oncológicos. En el 40–50% de los casos puede presentarse un
estado denominado “sepsis con cultivo negativo” sin
identificación del patógeno responsable14.

Fisiopatología.
Existe desregulación inmune con una respuesta inflamatoria sistémica protectora inicial, trastornos
microcirculatorios con disfunción vascular, aumento
de la permeabilidad microvascular y activación de
leucocitos policlonales con liberación de mediadores
pro y antiinflamatorios que se traduce en trastornos
metabólicos celulares y disfunción progresiva de diferentes órganos.
La característica principal es la hipoperfusión tisular
ante la dificultad del sistema cardiovascular para satisfacer las demandas metabólicas 14,15.
Suplemento EMIVA News 2022;1(5)
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Entidad que impacta significativamente en la morbimortalidad pediátrica caracterizada por tendencias epidemiológicas variables con mayor incidencia
y mortalidad (20–25%) en lactantes menores de un
año en presencia de comorbilidades tipo neoplasias,
trastornos hematológicos e inmunológicos y condiciones cardiovasculares; la prevalencia es de 8.2%
en menores de 18 años con foco infeccioso principal
a nivel respiratorio seguido de bacteriemia, genitourinario y sistema nervioso13,14

Etiología.
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Cuadro clínico.

Monitoreo.

Los criterios utilizados en población adulta no son
aplicables a pacientes pediátricos debido a las características fisiológicas, predisposición a ciertas enfermedades, sitios de infección y la reserva fisiológica
que puede enmascarar la gravedad del cuadro. La
presentación clínica del choque séptico en población
pediátrica es variable y ante la heterogeneidad de
los signos vitales se requieren criterios diagnósticos
y pautas de manejo acordes a la edad Tabla 6; el
CCSP establece seis grupos: recién nacido a primera
semana de vida, neonatos de 1 semana a 1 mes de
edad, infantes de 1 mes a 1 año, preescolar de 1 a 5
años, escolar de 6 a 12 años y adolescente de 13 a
18 años12,14.

El abordaje se basa en la terapia dirigida a objetivos
orientada por un monitoreo continuo de parámetros
clínicos y de laboratorio que nos permitan reconocer
las necesidades del padecimiento. La actualización
de las guías refiere el soporte por metas clínicas, hemodinámicas, metabólicas y de oxigenación Tabla 7
monitoreadas de forma continua.

Tabla 6. Signos vitales por edad según International
Pediatric Sepsis Consensus Conference 2005.
Grupo

Frecuencia

etario

cardiaca

respiratoria

Frecuencia Presión sistólica
(mmHg)

Recién

100-180

< 50

<85

Neonatos

100-180

<40

<75

Infantes

90-180

<34

<100

nacido

Sociedad Científica Internacional EMIVA®2022

Modificado de Goldstein 2005. 12

Un alto porcentaje de adolescentes manifiestan el
denominado “choque caliente” caracterizado por disminución en la resistencia vascular sistémica (RVS)
con gasto cardíaco normal o aumentado, mientras
que recién nacidos y lactantes presentan “choque
frío” con resistencia vascular sistémica aumentada,
bajo gasto cardíaco, extremidades frías y llenado
capilar retardado, siendo la vasoconstricción la respuesta predominante ante la disminución del gasto
cardíaco y la hipotensión un hallazgo tardío14.
En la actualidad no existe un criterio diagnóstico
único, el cuadro clínico y los estudios de laboratorio
reflejan inflamación y disfunción orgánica en los sistemas respiratorio, cardiovascular y neurológico principalmente. Se consideran algunas manifestaciones
según el sistema afectado12.
Suplemento EMIVA News 2022;1(5)

Monitoreo clínico: Parámetros como frecuencia cardíaca, presión arterial, llenado capilar, calidad de pulsos centrales y periféricos, estado mental, producción de orina, saturación venosa central de oxígeno
y lactato. Se ha reportado disminución de la mortalidad en un 40% cuando se consiguen las metas
clínicas14,15.
Disfunción cardiovascular.
🍭 Hipotensión (< 5 percentilas para la edad o presión sistólica <2DE de los normal para edad).
🍭 Necesidad de uso de drogas vasoactivas.
🍭 Acidosis metabólica con déficit de base > 5 mEq/L.
🍭 Incremento en lactato arterial (>2 veces su valor
normal).
🍭 Gasto urinario <0.5 ml/kg/h.
🍭 Llenado capilar > 5 segundos.
🍭 Más de 3 grados de diferencia entre la temperatura central y periférica.
Disfunción respiratoria.
🍭 PaO2/ FiO2 < 300 (sin cardiopatía congénita o
enfermedad pulmonar previa).
🍭 PaCO2 > 20 mmHg sobre valor basal.
🍭 FiO2 > 50% para mantener SaTO2 > 95%.
🍭 Necesidad de ventilación mecánica no invasiva.
Disfunción neurológica.
🍭 Puntaje de coma Glasgow < 11 puntos.
🍭 Cambio en estado mental con disminución de 3
puntos en la escala de coma Glasgow.
🍭 Disfunción hematológica.
🍭 Conteo plaquetario < 80 mil/ml o disminución
del 50% del valor mayor en los últimos tres días.
🍭 INR > 2.
1021
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Disfunción Renal.
🍭 Aumento de 2 veces el valor normal de creatinina acorde a edad.
🍭 Aumento de 2 veces el valor normal de creatinina acorde a edad.
Monitoreo hemodinámico 13,15.
🍭 Presión de perfusión tisular y de perfusión
abdominal: Diferencia entre presión arterial media y presión venosa central o presión intraabdominal respectivamente como
indicadores de flujo sanguíneo global.
🍭 Presión venosa central: Refleja la precarga cardíaca y puede utilizarse como guía en la administración de líquidos, aunque existen referencias en
las que no es clara su utilidad en la reanimación
🍭 Ecografía cardíaca como herramienta no invasiva ante la probabilidad de disfunción miocárdica asociada a sepsis, permite la medición del diámetro y colapsabilidad de la vena
cava inferior y diámetro ventricular derecho
relacionado con el estado de volumen y como
predictores de respuesta. Se considera que
el único parámetro confiable es la velocidad
máxima de flujo sanguíneo aórtico medido
por ecografía doppler, sin lograr establecer el
valor óptimo que identifique a los respondedores de los no respondedores a volumen.
Monitoreo de oxigenación 13,15.

🍭 Saturación de oxígeno en vena cava superior
relacionada con la oxigenación tisular global y
equivale a la saturación venosa mixta (SatO2vm).
Evalúa el equilibrio global entre suministro y consumo de oxígeno, cifras menores a 70% indican
un incremento en la extracción de oxígeno del tejido por suministro inadecuado ante un bajo gasto cardíaco o disminución del contenido de oxígeno arterial; indicando el manejo con líquidos,
1022

Monitoreo metabólico 14,15.
🍭 Aclaramiento de lactato evalúa la reversión de la
hipoxia tisular, el lactato se produce en situaciones de metabolismo anaerobio y es indicador de
hipoxia tisular; su incremento se relaciona con
un riesgo mayor de disfunción orgánica y mortalidad, la disminución durante las primeras 2 a 4
horas de reanimación predice supervivencia por
menor riesgo de disfunción orgánica.
Otros dispositivos 14.
NIRS o espectroscopia cercana al infrarrojo mide la
saturación de oxihemoglobina venosa en un lecho
de tejido subyacente (renal, esplácnico, cerebral) y
proporciona una medida que varía según la administración y extracción de oxígeno; la disminución
traduce hipoperfusión tisular local, aún su uso para
guiar la reanimación no tiene estudios suficientes.

Manejo.
El abordaje se fundamenta en el reconocimiento oportuno de alteraciones en la perfusión tisular
y función cardiovascular, erradicación del agente
invasor mediante la administración empírica temprana de antimicrobianos de amplio espectro y
vigilancia estrecha de la disfunción multiorgánica. Se establecen como objetivos de manejo13-15.
🍭 Reconocimiento temprano; Evaluación de
la perfusión a través de datos como frecuencia
cardíaca, presión arterial, llenado capilar, calidad
de pulsos periféricos/centrales y estado mental; la
principal manifestación es la hipovolemia intravascular por disfunción vascular y la fuga microvascular.
🍭 Acceso vascular; Para administración de líquidos y fármacos, toma de laboratorios como BH
completa, electrolitos, pruebas de función renal
y hepática, coagulación con fibrinógeno, lactato,
Suplemento EMIVA News 2022;1(5)
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Este tipo de monitoreo es necesario para optimizar el aporte de oxígeno (DO2) a los tejidos y disminuir la demanda considerando que el
aporte depende del contenido arterial de oxígeno (CaO2) y del volumen minuto cardiaco (VM).

terapia vasoactiva o incremento en el contenido
de oxígeno en la sangre arterial mediante el aumento del oxígeno inspirado o la transfusión de
glóbulos rojos en hemoglobinas menores a 10g/
dl. Otra situación que condiciona ScvO2 bajo por
aumento en la demanda metabólica es la fiebre.
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muestras microbiológicas o cultivos; las opciones
recomendadas son acceso venoso periférico, acceso intraóseo y de preferencia acceso venoso central.
Fluidos intravenosos.
a) Soluciones cristaloides tipo cloruro de sodio al 0.9% o preferentemente líquidos equilibrados como Ringer lactato o PlasmaLyte a razón
de 20ml/kg hasta 40-60ml/kg, medida relacionada con reducción de la mortalidad. Su ventaja es la accesibilidad y la desventaja el riesgo
de trastornos electrolíticos y lesión renal aguda.
b) Coloides; De uso controvertido por mayor
extravasación con edema intersticial secundario
en choque séptico; tienen la ventaja de aumentar
la presión oncótica restaurando el volumen intravascular, permaneciendo más tiempo en el espacio
intravascular, con las desventajas de fuga capilar,
costo, riesgo de alteraciones en la coagulación y
disminución del calcio iónico con efecto inotrópico
negativo. Aunque no existe evidencia de superioridad sobre los cristaloides, el uso de albúmina al
5% en población pediátrica es una opción benéfica en casos de hipoalbuminemia menor a 3 mg/dl.
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c) En cardiopatías complejas, insuficiencia cardíaca previa o riesgo de miocardiopatía (desnutridos,
con antecedentes de miocarditis, pacientes oncológicos manejados con antraciclínicos) iniciar fluidos
de 5 a 10 ml/kg en un tiempo mínimo de 20 minutos.
d) Productos sanguíneos; Considerando que el
contenido de oxígeno se determina por la cantidad
de hemoglobina, la meta es 10g/dl; se recomienda un manejo conservador en casos de estabilidad
cardiovascular reservando la transfusión para hemoglobina <7g/dl. De presentarse coagulación intravascular diseminada se considera factor predictor
de mortalidad o falla orgánica; en CID y sangrado
activo está indicado administrar plasma fresco congelado, hemoderivados, plaquetas y crioprecipitados, las metas a cumplir son; INR < 1.5, fibrinógeno
>100mg/dl y plaquetas > 50 mil/mm3. Es necesario
el monitoreo de factores de coagulación (tiempo de
protrombina, tiempo de tromboplastina parcial, fibrinógeno), recuentos plaquetarios y monitoreo clínico
de hemorragia.
Suplemento EMIVA News 2022;1(5)

Vasopresores13-15.
a) Infusión de drogas vasoactivas por catéter
venoso central; los agentes recomendados en población pediátrica son dopamina, adrenalina, noradrenalina, dobutamina e inhibidores de la fosfodiesterasa seleccionados en función del cuadro clínico y la
evolución.
b) En “choque frío” con bajo gasto cardiaco y
RVS elevadas iniciar con inotrópicos como epinefrina
o dopamina y en “choque caliente” con gasto cardiaco elevado y resistencias disminuidas se requiere un
vasopresor como noradrenalina.
c) Dopamina a dosis bajas mejora la perfusión
esplácnica con incremento en FC y contractilidad, a
dosis altas aumenta la RVS.
d) Adrenalina aumenta la FC y contractilidad, es
vasodilatadora a dosis bajas (<0.1) y vasoconstrictora a dosis > 0.1mcg/kg/min.
e) Norepinefrina aumenta FC, contractilidad, es
vasoconstrictora.
f) Dobutamina para mejorar perfusión en pacientes normotensos con función cardiaca disminuida.
Antibióticos 13-15.
Las revisiones bibliográficas evidencian una reducción de la mortalidad con la administración empírica
de antibióticos durante la primera hora en función
del foco infeccioso y ajuste entre las 48 a 72 horas,
guiado por los resultados de los cultivos, tipo de
huésped, edad, adquisición intra o extrahospitalaria
e incidencia epidemiológica. Se refiere que más de
tres horas de retraso en su administración aumentan significativamente la mortalidad en UCI.
Manejo de alteraciones metabólicas 14,15.
a) Hipoglucemia principalmente en neonatos y
lactantes por baja reserva de glucógeno con incremento de la falla metabólica; una brecha aniónica
mayor a 16 mEq/L, traduce un estado de glucopenia
que requiere del aporte de 4 a 6 mg/kg/min de solución de dextrosa al 10%, estableciendo como meta
glucemias de 80 – 150 mg/dl. La hiperglucemia se
considera un factor que incrementa la mortalidad.
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b) Mantener niveles de calcio, segundo mensajero intracelular y regulador de funciones celulares
como el acoplamiento de excitación – contracción del
músculo cardíaco y liso; la hipocalcemia es frecuente
en choque séptico por disminución de la hormona
paratiroidea, bajas concentraciones de vitamina D,
aumento en los niveles de calcitonina, inflamación
y transfusión de sangre que contiene citrato. Las
guías de manejo recomiendan la administración de
gluconato de calcio intravenoso a dosis de 50 – 100
mg/kg con un máximo de 2 gramos, previniendo la
hipercalcemia que promueve la muerte celular.
c) Evitar el uso de bicarbonato en pacientes con
pH >7.15.
Terapia hormonal 13 -15 :
No existen criterios unificados para su uso; en choque séptico refractario a catecolaminas o ante confirmación o sospecha de insuficiencia suprarrenal, está
referida la administración de hidrocortisona a dosis
de estrés inicial de 2 mg/kg, posterior continuar a 1
mg/kg cada 8 horas o 50 – 100 mg/m2/24horas; el
tratamiento con esteroides por más de 7 días incrementa los factores de riesgo para presentar este tipo
de choque al igual que la enfermedad hipotalámica,
pítuitaria y púrpura fulminante.
Oxigeno suplementario 14.
El objetivo es aumentar el contenido de oxígeno en
sangre y mejorar el suministro. En situaciones de
reflejos inadecuados de vías respiratorias por disminución del estado de conciencia se puede utilizar
soporte ventilatorio no invasivo o intubación endotraqueal, planificando el proceso de sedación mediante

agentes farmacológicos con mínimos efectos hemodinámicos y menor riesgo de aspiración de contenido
gástrico. El uso de uso de bloqueadores neuromuscular disminuye el trabajo respiratorio y la demanda
de oxígeno, desviando el GC a otros órganos. Uno de
los fármacos indicados es la ketamina al proporcionar estabilidad cardiovascular.
Nuevas terapias 12-14.
La oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO)
se considera una terapia efectiva en situaciones de
choque séptico refractario a fluidos y resistente a catecolaminas como apoyo de la función cardiopulmonar. Su uso aumenta la supervivencia en un 80%, en
pacientes neonatales y 50% en el resto de la población pediátrica. A partir de 2012, ante la evidencia de
algunos centros, se estableció como último recurso
del manejo hemodinámico.
Otras estrategias referidas son el intercambio de
plasma para filtrar mediadores inflamatorios circulantes particularmente en el manejo de pacientes con
falla multiorgánica y la inmunoglobulina intravenosa
(IGIV) como modulador de la respuesta inflamatoria
que mejora la opsonización bacteriana, previene la
activación del complemento no específico y neutraliza las endotoxinas.
La prevención sigue siendo la piedra angular en la
disminución de la mortalidad a través de medidas
como amplificación de coberturas de inmunización,
profilaxis antibiótica y educación continua del personal de salud involucrado en la detección y manejo
oportuno.

Tabla 7. Metas hemodinámicas, clínicas, de oxigenación de metabólica.
METAS
HEMODINÁMICAS.

METAS DE
OXIGENACIÓN.

Frecuencia cardiaca
normal.

Presión de perfusión tisular
normal (PPT).

Llenado capilar
normal.

Presión de perfusión
abdominal normal (PPA).

Normoglucemia

Mantener
temperatura
corporal.

Mejorar índice de choque
(IS)
IS=FC/presión arterial
sistólica.

Normocalcemia

Saturación de oxígeno
en VCS > 70%.

METAS
METABÓLICAS.
Lactato normal

Pulsos centrales y
periféricos
normales.
Mantener ﬂujo
urinario
>0.5ml/kg/h.
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METAS
CLÍNICAS.
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Tabla 8. Drogas vasoactivas.
DROGA

INDICACIÓN

DOSIS

RECEPTORES

EFECTO
Inotrópico.
Cronotrópico.
Vasoconstricción arterial y
venosa
Vasodilatación arterial

Adrenalina

Choque frío

0.05-0.3 mcg/kg/min

A1, A2, B1, B2

Noradrenalina

Choque caliente

0.05 mcg/kg/min

Alfa 1

Dopamina

Segunda línea
choque caliente y
frío

Milrinona

Choque frío

50mcg/kg en 15 min

Inhibidor de la
fosfodiesterasa

Inotrópico
Vasodilatación arterial
Mejora lusiotropía

Vasopresina

Choque caliente

0.0003 - .08 U/kg/min

V

Vasoconstricción arterial

Choque frío
5 ‒ 9 mcg/kg/min
>10 mcg/kg/min
Choque caliente

Alfa1, alfa2, B1

Vasoconstricción
Leve efecto inotrópico
Inotrópico
Cronotrópico
Vasoconstricción arterial y
venosa
Mayor mortalidad

Cronotrópico
Inotrópico
Disminuye RVS

Dobutamina

Tabla 9. Manejo integral del choque séptico.
Permeabilidad de vía aérea.
VENTILACIÓN

Mantener ventilación y oxigenación.
Evitar hipoxia e hiperoxia.
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CARDIOVASCULAR

OTROS

Mantener adecuada perfusión acorde a edad.
Adecuada precarga con ﬂuidos y/o inotrópicos por
hipovolemia o disfunción miocárdica.

Identiﬁcar y corregir alteraciones y compromiso
multisistémico.
Administración de antibióticos.

Oxigeno suplementario (mascarilla, cánula
alto ﬂujo, ventilación mecánica).
Evaluar intubación endotraqueal: en
aumento de trabajo respiratorio,
insuﬁciencia cardiopulmonar progresiva o
Glasgow <8.
Monitoreo hemodinámico no invasivo
Contar con 2 vías venosas e iniciar
Cristaloide a 20ml/kg hasta 40-60ml/kg en
30 min
Vigilar datos de sobrecarga
(hepatomegalia, tos, tercer ruido cardiaco)

Determinación de glucemia y calcemia.
Tomar muestras para análisis de
laboratorio.
Correcciones electrolíticas.
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Choque Anafiláctico.
Definición.

L

a academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica (EAACI) define anafilaxia como una reacción
de hipersensibilidad generalizada o sistémica, de
instauración rápida y potencialmente fatal con manifestaciones clínicas y severidad variable resultado de la
activación de varios mecanismos fisiopatológicos16-19.
En el último Consenso Internacional (ICON) sobre
anafilaxia se indica la necesidad de marcar la diferencia entre anafilaxia y choque anafiláctico como
dos entidades diferentes18.
El choque anafiláctico es un tipo de choque distributivo que se presenta como una respuesta multisistémica aguda y grave ante una reacción a un fármaco,
vacuna, alimentos, toxinas, plantas, veneno u otro
antígeno, caracterizado por incremento de la permeabilidad capilar y pérdida de volumen del espacio
intravascular (disminución de la precarga), vasodilatación arterial y venosa, vasoconstricción pulmonar
con disminución del gasto cardíaco por hipovolemia
relativa 4.

Epidemiología.
La incidencia y prevalencia exacta es desconocida
debido a la complejidad de la definición y al inicio
súbito e inesperado; existe evidencia de que ha aumentado en los últimos 15 años hasta un 147% en
países desarrollados.

La mortalidad reportada es baja (0.3 – 3 muertes por
1 000 000), principalmente en pacientes asmáticos y
adolescentes por causa alimentaria 16,18,19,20.
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A pesar del incremento en los casos, aún existen dificultades en el reconocimiento oportuno y manejo
adecuado; un gran número de países desconocen los
datos epidemiológicos 18,19,20.

Etiología.
Los factores desencadenantes varían con la edad.
En Latinoamérica la primera causa en población
pediátrica son alimentos (36.1 - 46.2%) como frutos secos y productos animales, en preescolares los
fármacos predominan, en tanto que en los adolescentes medicamentos como AINES y betalactámicos
son los comunes, además junto con escolares son
el grupo más afectado por picadura de himenópteros (abeja y avispa), así como exposición a látex.
Existen condiciones que funcionan como cofactores
al disminuir el umbral de exposición al alérgeno necesario o agravan la reacción como: ejercicio físico, AINEs, infecciones agudas, estrés, exposición al agua,
aire frío y medios de contraste radiológicos16,18,19.
La presentación perioperatoria tiene pocos reportes
en población pediátrica; entre las causas comunes
mediadas por IgE se encuentra el uso de relajantes
musculares (vecuronio, atracurio, rocuronio y pancuronio), látex, antibióticos (betalactámicos como amoxicilina), coloides, agentes hipnóticos y opiáceos. Se ha
reportado un incremento en la incidencia de alergia al
látex principalmente en pacientes con historia de atopia y múltiples cirugías en los primeros años de vida16.

Fisiopatología.
Existen varios mecanismos fisiopatológicos 16, 19:
a) Inmunológico IgE dependiente; Unión
de IgE a su receptor de alta afinidad en mastocitos y basófilos que liberan mediadores inSuplemento EMIVA News 2022;1(5)
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La incidencia estimada es de 50 – 2000 casos por
cada 100 000, observándose una relación directa
con el incremento en las alergias alimentarias en población pediátrica. La prevalencia es generalmente
subestimada por fallas en el diagnóstico (0.05 – 2%)
con un mayor número de ingresos hospitalarios en
pacientes entre los 3 y 4 años.

La incidencia de choque anafiláctico es de 3.2 – 10
casos por 100 000 con mortalidad reportada del 6.5%.

Suplemento Pediatría
EMIVA News
Revista EMIVA News

flamatorios y citoquinas con aumento de la
permeabilidad vascular y contracción del músculo liso; se requiere sensibilización previa.
b) Inmunológico no IgE – dependiente, por activación de la cascada del complemento, producción
de las anafilotoxinas C3a y C5a, activación del sistema de coagulación y cambios en el metabolismo del
ácido araquidónico con producción de leucotrienos;
se requiere más cantidad de antígeno y anticuerpo.
c) No inmunológico ante cofactores que liberan directamente mediadores de los mastocitos y basófilos, permitiendo que las reacciones
alérgicas se desarrollen con concentraciones menores de alérgeno o sean de mayor gravedad.
d) Idiopático cuando el desencadenante no
puede ser identificado (24 – 59%).
En el choque anafiláctico la vasoconstricción pulmonar aumenta la poscarga del ventrículo derecho
y la reducción del flujo sanguíneo pulmonar, del
retorno venoso pulmonar y precarga del ventrículo izquierdo con disminución del gasto cardíaco4.

Factores de riesgo.
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Se ha detectado que la edad incrementa la frecuencia
de presentación o la gravedad; en lactantes se dificulta
el diagnóstico retardando el manejo mientras que en
adolescentes existe un riesgo mayor por falta de seguimiento en las limitaciones y bajo apego al tratamiento.
Enfermedades concomitantes como asma y mastocitosis sistémica incrementan la frecuencia y gravedad;
siendo la mortalidad mayor en pacientes con antecedente de asma. Pacientes con alguna cardiopatía manejada con β–bloqueantes pueden presentar cuadros
más graves por su baja respuesta a la adrenalina 16, 21.

Cuadro clínico.
Se presenta como consecuencia de la liberación de
histamina, triptasa, leucotrienos, prostaglandinas,
factor activador de plaquetas y otros mediadores
como mastocitos y basófilos; la evolución va de una
reacción autolimitada por mediadores compensatorios hasta un colapso cardiorrespiratorio y muerte.
Suplemento EMIVA News 2022;1(5)

Las manifestaciones varían en función de los órganos
implicados y el agente desencadenante; las reacciones por picadura de himenópteros y medicamentos
intravenosos se desarrollan rápidamente, antes de
10 minutos pueden producir un choque anafiláctico,
mientras que las alimentarias tardan hasta 30 minutos para las manifestaciones16,18,19
En población pediátrica las principales manifestaciones clínicas son: 4,16,18-20
a) Signos cutáneos (84%), urticaria y enrojecimiento por liberación de histamina; prurito palmo–
plantar, de cuero cabelludo y de pabellones auriculares. En 18% puede estar ausente.
b)
Respiratorios (68%), por constricción de vías
respiratorias secundaria a la respuesta inflamatoria
con síntomas como rinorrea, congestión y obstrucción nasal, estornudos, hiperemia ocular, disnea, tos,
estridor, disfonía y broncoespasmo con sibilancias.
La afección a este sistema se considera la causa de
muerte más frecuente en población pediátrica.
c) Cardiovasculares con presencia de taquicardia e hipotensión secundarios a vasodilatación, hipovolemia y disminución del gasto cardíaco; la hipotensión arterial en niños es infrecuente.
d) Gastrointestinales (45%), dolor abdominal
tipo cólico intenso, vómitos y diarrea por liberación de
histamina y otros mediadores.
e) Neurológicas menos frecuentes, principalmente con irritabilidad y llanto inconsolable por bajas
concentraciones de oxígeno.
f)
Angioedema o tumefacción de cara, labios y
lengua por extravasación de líquido, condicionando
obstrucción parcial o total de la vía aérea.
La bibliografía refiere una reacción recurrente o bifásica hasta en 20% de los casos en un promedio de
8 horas después de la remisión del primer episodio
con un cuadro clínico de igual o mayor severidad. Las
reacciones prolongadas tienen una duración de 5 a
32 horas, razón por la cual está indicada la monitorización continua 18,19.
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El cuadro clínico de presentación perioperatoria puede enmascararse por situaciones como hipovolemia,
manejo anestésico y bloqueos nerviosos con signos
cutáneos presentes, pero no observables por la presencia de los campos quirúrgicos16.

b) Determinación de histamina que alcanza
un nivel máximo a los 5 a 10 minutos de inicio del
cuadro para regresar a su valor normal (<1mcg/L)
a los 60 minutos. Puede ser útil la determinación
de metabolitos de histamina en orina de 24 horas.

Diagnóstico.

c) Medición de leucotrienos E3 en orina que pueden ser detectados a las 6 horas de inicio del cuadro.

El choque anafiláctico es una urgencia que amerita
reconocimiento y manejo oportuno para favorecer el
pronóstico ante la progresión y gravedad del cuadro.
Existen criterios diagnósticos establecidos en el 2005
durante una reunión de expertos que permiten detectar el 95% de los casos Tabla 10. Es importante intentar establecer el diagnóstico etiológico para un tratamiento adecuado y prevención de futuros casos 16,18.
🍭 El diagnóstico es clínico, las manifestaciones
inician en promedio de 10 a 30 minutos después
de la exposición al agente, sin orden específico.16,18,20,21
🍭 Historia clínica dirigida a antecedentes alérgicos incluyendo alergias alimentarias, toma de
medicamentos, picaduras de insectos, asma, eventos previos con énfasis en intensidad y duración;
la ausencia de antecedentes no descarta el diagnóstico.
🍭 Exploración física: valorar órganos y sistemas con mayor susceptibilidad como piel, aparato
respiratorio y cardiovascular. Es importante hacer
el diagnóstico diferencial entre reacción anafiláctica y choque anafiláctico.
🍭 Pruebas específicas de laboratorio no útiles
en el momento agudo:
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e) Pruebas de reto por medio de la administración
de dosis altas del probable agente causal para determinar si provoca o no una reacción similar a la referida.
El sistema European Resucitation Council establece
algunos criterios para evaluar la gravedad (ABCDE)
que progresa rápidamente 18:
A. Dificultad respiratoria alta
B. Dificultad respiratoria baja
C. Problemas circulatorios
D. Desorientación, inquietud
E. Signos en piel o mucosas como eritema,
máculas, prurito o edema.

Diagnóstico diferencial.
🍭 Reacción vaso – vagal caracterizada por piel
pálida y fría, sin sintomatología respiratoria, presión arterial normal o alta y frecuencia cardiaca
disminuida.
🍭 Urticaria aguda generalizada, angioedema
que pueden ser parte del cuadro de anafilaxia o
presentarse de forma aislada; en el angioedema
hereditario o adquirido puede presentarse compromiso de lengua o laringe.
🍭

Exacerbaciones de asma

🍭 Mastocitosis sistémica con histamina elevada, urticaria pigmentosa.
🍭 En lactantes es importante considerar la probabilidad de aspiración de cuerpo extraño, malformaciones respiratorias, gastrointestinales y síndrome de muerte súbita 20,21.
Suplemento EMIVA News 2022;1(5)
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a) Triptasa sérica como marcador de desgranulación de mastocitos, útil para confirmar el diagnóstico de anafilaxia; se incrementa a los 15 minutos
de la reacción con valores máximos a los 60 a 90
minutos, manteniendo elevaciones hasta por 5 a 9
horas. El valor considerado normal es 11.4 mcg/L,
requiere de mediciones seriadas para determinar
la cifra basal y un valor dentro de rangos no descarta anafilaxia. El valor basal está elevado en patologías como síndrome de activación mastocitaria,
mastocitosis sistémica, enfermedad de Gaucher,
leucemia mieloide aguda y síndrome mielodisplásico

d) Niveles séricos de inmunoglobulina E específica de alérgeno (sIgE) o las pruebas cutáneas (SPT) solicitadas en función del agente sospechoso. Se deben
realizar mínimo 3 a 4 semanas posteriores al episodio.
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Manejo.
Existe discrepancia en el abordaje ante la falta de
protocolos y desconocimiento de las guías de manejo. El objetivo del manejo del choque anafiláctico
es aumentar el volumen intravascular para corregir
la hipovolemia, llenar el espacio vascular y el bloqueo
de los mediadores liberados4, 20.
Como urgencia potencialmente mortal es necesaria
la evaluación de la vía aérea, respiración y circulación y el manejo inmediato de cualquier alteración
así como solicitar ayuda. Cualquier centro hospitalario debe contar con un protocolo de actuación con
personal capacitado; el abordaje parte de la administración inmediata de adrenalina para revertir el efecto
de histamina y otros mediadores 4,16,18,21.
1. Determinar la gravedad de la situación con apoyo del triángulo de la evolución: apariencia, respiración y circulación que proporciona información
sobre el estado de oxigenación, ventilación, perfusión y función cerebral.
2. Solicitar ayuda.
3. Tratamiento basado en ABCDE.
4. Adrenalina como droga de elección.
5. Estudio y seguimiento posterior.
Adrenalina.
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Dentro de las actualizaciones de manejo se refiere
el uso de adrenalina como fármaco de primera línea,
administrado de forma precoz con el objetivo de disminuir la morbimortalidad en presencia de cualquier
manifestación cutánea asociada a algún otro síntoma
sistémico, aún en ausencia de signos de choque o
falla cardiovascular con el fin de prevenir la progresión 16,18,19.
Su inicio de acción es rápido con vida media corta; tiene efectoα-adrenérgico que incrementa la resistencia
vascular periférica, aumenta el flujo coronario, reduce
la urticaria y angioedema. Simultaneo por efecto β–
adrenérgico, se genera broncodilatación, efecto cronotrópico e inotrópico positivo, reducción en la liberación de histamina y otros mediadores inflamatorios,
resultando en conjunto en el incremento del gasto
cardíaco con aumento de las resistencias vasculares periféricas, disminución del edema de mucosas
y resistencia de la vía respiratoria 16,18,21.
Suplemento EMIVA News 2022;1(5)

Se considera un fármaco infrautilizado con un porcentaje muy bajo de uso en situaciones de urgencia;
la vía de administración recomendada es la intramuscular en la región anterolateral del músculo vasto externo, logrando mayor biodisponibilidad y mejor perfil
de seguridad, por tanto, las concentraciones plasmáticas son elevadas de manera rápida.
La vía intravenosa se indica cuando no hay respuesta
a la administración intramuscular, en caso de hipotensión grave refractaria o paro cardiaco ya que la
administración se relaciona con un riesgo elevado de
arritmias 16,18,21.
La concentración de un ámpula es de 1mg/ml
(1:1000); la dosis recomendada es de 0.01 mg/kg de
la concentración 1:1000 y puede repetirse cada 5 a
10 minutos con dosis máximas de 0.5 mg administrada bajo monitoreo continuo ante el riesgo de efectos
secundarios como arritmias. Puede utilizarse diluida
1/10 a una dosis de 0.1 ml/kg facilitando el manejo
y dosificación; en perfusión intravenosa es de 0.1 – 1
mcg/kg/minuto, la administración por nebulizaciones
está indicada en pacientes con estridor laríngeo a dosis de 0.5ml/kg de la solución 1/1000. También puede
administrarse en bolos de 0.01 mg/kg con un máximo
de 0.3 mg de la dilución 1/10 000. Administrarla de
forma tardía se ha relacionado con resultados desfavorables aumentado la mortalidad16 – 18,20,21.
Corticoides.
Fármacos de segunda línea sin evidencia suficiente sobre su efectividad, sin contraindicación para su
uso, se consideran útiles en la prevención de sintomatología prolongada. Con mayor beneficio en pacientes asmáticos; su inconveniente es el inicio de
acción lento (4 a 6 horas). Uno de los más utilizados
es la metilprednisolona a dosis de 1 – 2 mg/Kg/dosis
con dosis máxima de 125 mg en 1 – 2 dosis; hidrocortisona con acción más rápida a dosis de 10 – 15
mg/kg/dosis (20 mg de hidrocortisona corresponde
a 4 mg de metilprednisolona). Budesónida inhalada
está indicada en pacientes con estridor por edema de
vía aérea 16-18,21.
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Antihistamínicos.

Manejo de la vía aérea.

De segunda línea con inicio de acción lento, eficacia demostrada para el alivio de síntomas cutáneos como prurito, urticaria y angioedema. Se
recomienda la difenhidramina como antihistamínico anti–H1 a dosis de 1–2mg/kg, ranitidina intravenosa como anti–H2 a dosis de 1mg/kg con un
máximo de 50mg, observándose mayor efectividad con la asociación de ambos 4,16,18,21.

Oxígeno suplementario de forma independiente al estado respiratorio por mascarillas tipo Venturi a flujos
altos (10 – 15 L/min) con fracción inspirada de oxígeno (FiO2) de 50 – 100% para mantener saturación
de oxígeno mayor al 95% previniendo colapso de la
vía aérea. En situaciones que comprometen la vía aérea como vómito, dificultad respiratoria o disminución
del estado de conciencia se indica intubación orotraqueal y ventilación con presión positiva.

Broncodilatadores.
Indicados en situaciones de broncoespasmo, como
primera opción un beta–2 agonista de acción corta
como salbutamol por cámara de inhalación a razón
de cuatro pulsaciones o por nebulización a 0.15mg/
kg con un máximo de 5mg diluido en 2 – 3ml de solución salina 0.9%. Combinado con bromuro de ipratropio es de utilidad en pacientes asmáticos a dosis
de 250mcg en <40kg 16,18.

El abordaje de vía aérea comienza con la preoxigenación, evaluación de predictores de dificultad como
el edema laríngeo y faríngeo, preparación del equipo
y medicamentos necesarios considerando la inestabilidad hemodinámica del cuadro; se deben evitar
aquellos que causan depresión miocárdica y tener
especial cuidado con los relajantes neuromusculares

Tabla 10. Criterios diagnósticos

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS

1

2
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Dos o más de los siguientes:
 Lesiones en piel o mucosas.
 Compromiso respiratorio.
 Hipotensión o síntomas de hipoperfusión.
 Síntomas gastrointestinales persistentes.
Hipotensión después de exposición a alérgeno conocido.
 1 ‒ 12 meses TA <70mmHg
 TA < 70mmHg + (edad en años X 2)
 <11 años, TA<90mmHg o disminución del 30% del basal.
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3

Inicio súbito.
Lesiones en piel o mucosas.
Uno de los siguientes:
 Compromiso respiratorio (disnea, sibilancias, hipoxemia, estridor).
 Hipotensión arterial.
 Síntomas de hipoperfusión (síncope, hipotonía).

Suplemento Pediatría
EMIVA News
Revista EMIVA News

ante el riesgo inminente de dificultad en la ventilación
secundaria al edema. En casos de broncoespasmo la
ketamina es el fármaco de elección por sus propiedades broncodilatadoras.
Existe evidencia de que la adrenalina nebulizada disminuye el edema de vía aérea superior facilitando el
manejo de la vía aérea16,18,21.
Otras medidas 16,18,21.
🍭 Monitorización hemodinámica no invasiva de
presión arterial, electrocardiografía, pulsioximetría y
temperatura o invasiva si es necesaria.
🍭 Posición del paciente, decúbito supino con
miembros pélvicos elevados para favorecer la redistribución de la volemia y prevenir o contrarrestar colapso circulatorio; en presencia de vómito se colocará en decúbito lateral o Semifowler evitando cambios
bruscos de posición.

🍭
Observación hospitalaria durante un mínimo
de 6 horas después de resuelto el cuadro y según
las necesidades individuales de cada paciente (reacciones bifásicas, asmático mal controlado, domicilio lejano de un centro de urgencias).
🍭
Auto inyectores de adrenalina (AIA) con
dosis fijas de 0.15 o 0.3mg excepto en pacientes menores de 10 kg donde la indicación más
importante es evitar el alérgeno.
🍭
Estudio alergológico en un intento de identificar la causa y establecer planes de actuación,
uso de inmunoterapia específica, desensibilización, pruebas cutáneas, determinación de IgE sérica específica y diagnóstico molecular.

🍭 Interrupción de la exposición al alérgeno
cuando esto sea posible.
🍭 Glucagón aumenta el monofosfato de adenosina intracelular independientemente de los receptores b–adrenérgicos con efecto inotrópico y
cronotrópico positivo en pacientes con antecedente
de uso de beta bloqueadores los cuales producen
resistencia al tratamiento con adrenalina y condicionan hipotensión y bradicardia prolongada; la dosis
recomendada es de 20 – 30 mcg/Kg con un máximo
de 1 mg intravenoso o intramuscular seguido de una
infusión a 5 – 15 mcg/minuto.

Sociedad Científica Internacional EMIVA®2022

🍭
Atropina indicada en caso de bradicardia prolongada a 0.02 mg/kg con dosis máxima de 0.1mg
que evita la bradicardia paradójica.
🍭
Fármacos vasopresores; Dopamina en casos
de hipotensión refractaria a dosis de 5 – 20 mcg/Kg/
minuto con efecto crono e inotrópico, favorece el flujo
mesentérico y renal; ante la falta de respuesta utilizar
dobutamina, noradrenalina o vasopresina.
🍭
Reposición de líquidos; Existe un aumento en la permeabilidad vascular con extravasación de plasma al espacio intersticial que hace
necesaria la administración de líquidos con solución salina al 0.9% o Ringer lactato a 20 ml/
Kg hasta un máximo de 60 ml/Kg.
Suplemento EMIVA News 2022;1(5)
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Choque Neurogénico.
Definición.

C

onocido como choque vasogénico, es de tipo
distributivo originado por la pérdida del tono
vasomotor que condiciona dilatación arteriolar
y venular; se caracteriza por aumento del gasto cardiaco, con disminución de las resistencias vasculares
sistémicas, consecuencia del daño primario o secundario de la médula espinal 22.

Epidemiología y etiología.
En población pediátrica se reporta mayor incidencia
en pacientes con Trisomía 21, displasia esquelética y
tonsilofaringitis.
El daño a la médula espinal ocasiona pérdida súbita del tono simpático, una respuesta parasimpática
sin oposición, es decir, disfunción del sistema nervioso autónomo. Debe hacerse diagnóstico de exclusión en pacientes con trauma, descartar choque
hipovolémico asociado a hipotensión, acortamiento
de la presión diferencial por vasoconstricción y taquicardia compensatoria que mecanismos ausentes
en el choque neurogénico por la interrupción de la
inervación simpática al corazón y vasos sanguíneos;
es importante no confundirlo con choque espinal con
reducción reversible de la función sensitiva y motora
posterior al daño de la médula espinal 22,23.

Fisiopatología.

El daño primario a la médula espinal ocurre en los
primeros minutos de la lesión inicial con afección de
axones, membranas neurales en el núcleo intermedio lateral, materia gris lateral y raíces anteriores que
lleva a disrupción del tono simpático; el daño secundario ocurre horas o días después como resultado
1034

El choque neurogénico es una combinación del
daño primario y secundario que lleva a pérdida
del tono simpático, con respuesta parasimpática
sin oposición dada por el nervio vago.

Manifestaciones clínicas.
Se caracteriza por hipotensión, bradicardia, distermias ante la mayor susceptibilidad de la población pediátrica a las variaciones de temperatura ambiental; pueden presentar hipotensión
ortostática y disreflexia autonómica. Es característica una presión arterial con presión diastólica
baja con aumento de la presión diferencial por
la pérdida de tono vascular. La piel puede estar
inicialmente caliente y enrojecida.
Si la lesión es superior a C4 hay afección del nervio frénico que puede desencadenar paro respiratorio; en lesiones entre C5 a T10 hay disminución en la función de los músculos respiratorios
causando hipoxia, hipercapnia y congestión
bronquial. Las complicaciones cardiovasculares
se encuentran principalmente a un nivel de lesión medular superior a T5, el daño nervioso causa bradicardia con vasoplejía responsables de la
hipotensión 24.
Existen reportes de duración de los síntomas de
choque neurogénico hasta 4 a 5 semanas.

Diagnóstico.
Su diagnóstico es una combinación de imagen
radiológica (TAC o IRM), monitoreo hemodinámico y manifestaciones clínicas25.
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Los cambios hemodinámicos se observan en casos
de lesión espinal arriba de T6 y la vía simpática descendente se pierde con mayor frecuencia en situaciones de fractura o dislocación de vértebras cervicales
o torácicas altas.

de lesión vascular, alteración electrolítica y edema
que condiciona necrosis hemorrágica central progresiva de la sustancia gris en el sitio de la lesión.
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Tratamiento.
El manejo del choque neurogénico se debe enfocar en la prevención, específicamente en pacientes con antecedente de lesión medular que
pueden presentar este tipo de choque.
El manejo inicial prehospitalario se basa en la
identificación del contexto sugestivo de lesión
medular que permita realizar una inmovilización
adecuada con collar cervical rígido, tabla espinal y el pronto traslado a una unidad de atención
adecuada 24.
Si se detecta dificultad respiratoria en el área de
urgencias se recomienda mantener la vía aérea
permeable con inmovilización; no hay evidencia
suficiente para recomendar el manejo de la vía
aérea con broncoscopia de fibra óptica sobre la
laringoscopia directa, siendo pertinente tener varias opciones de manejo con el fin de lograr saturación de oxígeno mayor a 94 % y una presión de
CO2 entre 35 y 40 mmHg.
La estabilidad hemodinámica se conseguira al
enfocarse el manejo inicial en la hipotensión para
prevenir el daño secundario; algunas medidas
son 26,27:
1. Posición de Trendelemburg para mejorar
el retorno venoso.
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2. Manejo de la hipotensión inicialmente
con administración de líquidos intravenosos tipo
cristaloide isotónico (20 mL/kg de solución salina 0.9% o Ringer lactato); valorar respuesta y
repetir si es necesario.
3. Ante hipotensión persistente aún con euvolemia los vasopresores e inotrópicos son la
segunda línea de tratamiento.
🍭 Fenilefrina es usada comúnmente por
su acción agonista alfa–1 pura que causa
vasoconstricción periférica y contrarresta
la pérdida del tono simpático; la falta de
actividad beta lleva a bradicardia refleja
que aumenta el tono vagal sin oposición.

mejorar la hipotensión y bradicardia, por lo
tanto, es el fármaco de elección.
🍭 Adrenalina (0.01-1.0 mcg/kg/min) en
casos de hipotensión refractaria, raramente es necesaria.
🍭 Atropina (0.02 mg/kg) y glicopirrolato
para manejo de la bradicardia secundaria
a medidas como la aspiración de secreciones.
4. Aumentar o disminuir la temperatura del
paciente según sea necesario.
5. Intervención quirúrgica para descompresión de la médula espinal en un intento de mejorar el pronóstico de los pacientes.
El diagnóstico y manejo no es fácil, se requiere
de un equipo multidisciplinario que incluye paramédicos, urgenciólogos, neurólogos, neurocirujanos, ortopedista, especialistas en trauma e
intensivistas.
Las complicaciones a largo plazo son disreflexia,
hipotensión ortostática, enfermedad tromboembólica venosa, siringomielia postraumática, retención urinaria aguda e íleo.

Tabla 11. Características hemodinámicas del choque neurogénico.

Precarga

Baja.

Contractilidad

Normal.

Postcarga

Baja

🍭 Norepinefrina (0.01 - 3.0 mcg/kg/min)
tiene actividad alfa y beta consiguiendo
Suplemento EMIVA News 2022;1(5)
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Choque Cardiogénico.
Definición

Cuadro clínico

l choque cardiogénico es definido como un estado de entrega de oxígeno a los tejidos insuficiente en relación a la demanda como consecuencia
de una función cardiaca inadecuada. Se caracteriza
por hipotensión, resistencias vasculares sistémicas
altas y presiones ventriculares diastólicas elevadas28.

La presentación clínica de falla cardiaca aguda es
dependiente de factores como la edad y otros no específicos que pueden crear confusión en el diagnóstico 28. Los signos clínicos no específicos de choque
cardiogénico en población pediátrica se pueden clasificar en29:

E

Epidemiología y etiología
El choque cardiogénico representa 5–13% de casos
diagnosticados de choque en urgencias pediátricas
con mortalidad de 5–10% en pacientes hospitalizados, similar a la observada en adultos 29. La etiología
es variable, a continuación, se consideran algunas
causas principales de choque cardiogénico Tabla 12.

Clasificación
El reconocimiento de los signos tempranos de choque
cardiogénico es fundamental en la toma de decisiones ya que el tratamiento difiere en pacientes portadores de cardiopatías congénitas en comparación del
que posee un corazón estructuralmente normal 29.

🍭 Generales: ganancia de peso alterada, astenia, palidez, diaforesis.
🍭 Hemodinámicos: taquicardia, edema, pulsos periféricos disminuidos, murmullo cardiaco,
ritmo de galope, bradicardia, arritmias, ingurgitación yugular.
🍭 Respiratorios: polipnea, bradipnea, estertores crepitantes, cianosis central o periférica.
🍭 Neurológicos: Ansiedad, agitación, confusión, somnolencia, convulsiones, coma.
🍭 Digestivos: Hepatomegalia, dificultad para
la alimentación.
🍭 Renales: Oliguria, anuria.

Típicamente se reconocen tres estados fisiopatológicos con presentación clínica variable Figura 1.

El cuadro clínico etiológico se fundamenta en la historia clínica y datos clínicos específicos como mediciones de la presión arterial en las cuatro extremidades, presencia de soplo cardiaco, arritmias o sepsis.

1. Choque frío y húmedo; Contractibilidad miocárdica reducida, aumento del volumen y presión
de llenado ventricular izquierdo (disfunción sistólica y diastólica), índice cardiaco bajo, incremento
de las resistencias vasculares sistémicas y de la
presión en cuña de los capilares pulmonares.

Los signos clínicos que acompañan la falla cardiaca
y el choque cardiogénico descompensado invariablemente son alteración en el estado de conciencia,
hipotensión arterial y dificultad respiratoria con caída
de la saturación de oxígeno Figura 2.

3. Choque caliente y húmedo. Contractibilidad
miocárdica normal con presiones de llenado ventriculares altas (disfunción diastólica). En situaciones relacionadas con sepsis esta presentación
suele ser sub diagnosticada 29,30.
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Monitoreo
El manejo del choque cardiogénico en el entorno
adecuado es esencial requiriendo traslado oportuno
a una unidad de cuidados intensivos pediátricos. El
monitoreo utilizado es acorde a la presentación clínica, historia clínica y respuesta al tratamiento; las
modalidades comprenden monitoreo clínico, estudios
paraclínicos, monitoreo hemodinámico no invasivo e
invasivo.
Suplemento EMIVA News 2022;1(5)
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2. Choque frío y seco; Contractibilidad miocárdica reducida, presión de llenado ventricular
izquierdo baja (disfunción sistólica); índice cardiaco reducido con resistencias vasculares aumentadas, pero presión en cuña normal.
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Monitoreo clínico

Estudios paraclínicos

Se requiere una valoración clínica continua para eva
luar la efectividad del tratamiento a través de la exploración de pulso, frecuencia cardiaca, hepatomegalia,
auscultación de estertores crepitantes, distención yugular, edema, llenado capilar y estado de conciencia.
Existe una correlación negativa entre llenado capilar
y volumen sistólico que puede estar influido por el frio
e infusión de agentes vasoactivos; una disminución
en el estado de conciencia es indicativo de flujo sanguíneo cerebral inadecuado. Otros datos de utilidad
son la diuresis horaria y el balance de líquidos 28,29.
Tabla 12. Etiología de choque cardiogénico.
CATEGORÍA.

EJEMPLOS COMUNES.
Miocardiopatía dilatada.

Falla miocárdica primaria

Miocarditis viral fulminante.
Rechazo de trasplante cardiaco.

Enfermedad cardiaca congénita

Con o sin manejo quirúrgico.
Posoperatorio.

Lesión isquémica por reperfusión

Después de paro cardiaco.
Taquiarritmias.

Arritmias

Bradiarritmias.
Sangrado mediastinal.

Tamponade cardiaco

Síndrome pos ‒ pericardiotomía.
Pericarditis.
Endocarditis.

Disfunción valvular

Ruptura de musculo papilar.
Anomalía coronaria izquierda de la arteria
pulmonar.

Insuﬁciencia coronaria
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Estenosis/ atresia ostial coronaria.
Tromboembolismo coronario.
Autoinmune

Fiebre reumática.
Falla miocárdica inducida por sepsis.
Embolización pulmonar.

Enfermedades extra cardiacas

Neumotórax.
Tirotoxicosis.
Intoxicación por drogas o substancias tóxicas.

Suplemento EMIVA News 2022;1(5)

🍭 Radiografía de tórax: en un alto porcentaje se observa cardiomegalia con índice cardiotorácico >0.6 en neonatos, >0.55 en infantes y
>0.5 en niños; valorar el estado del parénquima
y vasos pulmonares con probable evidencia de
opacidades algodonosas parahiliares con patrón de alas de mariposa o murciélago indicativas de edema pulmonar de origen cardiogénico,
signo de botella de agua característico de efusión pericárdica o un corazón en forma de bota
presente en la dilatación ventricular derecha29.
🍭 Estudios de laboratorio; La cuantificación a
intervalos regulares de Péptido Natriuretico Cerebral (BNP) y Propeptido Natriuretico Cerebral
N-Terminal (NT- proBNP) para valorar la severidad
de la enfermedad cardiaca; aunque su valor pronóstico no ha sido demostrado, su determinación
es útil para valorar la severidad de la implicación
cardiaca, particularmente en pacientes con cardiomiopatía preexistente. El nivel normal en infantes y niños es <20 pg/ml, en adultos <100 pg/ml.
Hay estudios que demuestran que el incremento
preoperatorio de niveles de NT- proBNP se asocian con la cantidad de inotrópicos requeridos en
el posoperatorio 28, 29,31.
🍭 Gasometría Arterial; Marcadores séricos
como lactato, déficit de base son signos de mala
perfusión global a órganos en niños con estado de
choque; requiriendo la determinación repetida de
pH arterial, así como niveles de lactato en sangre
para valorar el curso del choque y eficacia de las
medidas terapéuticas 29,32. El lactato es un marcador de entrega, de utilización inadecuada de oxigeno considerado predictor de mortalidad, cuya meta
terapéutica en choque séptico es lograr un valor de
2 – 3 mmol/L; puede estar incrementado con uso
de inotrópicos (adrenalina, dobutamina), hiperventilación, función mitocondrial dañada sin colapso
circulatorio y ciertos expansores de volumen 29,31.
🍭 Química sanguínea y electrolitos; Se recomienda mantener niveles normales para minimizar
el riesgo de arritmias. Las transaminasas hepáticas se elevan en estados de choque, la azotemia
prerrenal es un marcador temprano de gasto cardiaco bajo 28.
1038
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🍭 Biometría hemática; Asegurar un nivel de hematocrito y hemoglobina (>10 g/dl) adecuado para
optimizar la capacidad de transporte de oxigeno 33.

Monitoreo hemodinámico no invasivo.
🍭 Oximetría de Pulso; La saturación de oxigeno
(SpO2) es un indicador esencial en pacientes con
falla circulatoria descompensada examinado junto
con valores de gases arteriales (SaO2) y evaluación clínica 29.
🍭 Electrocardiograma a intervalos regulares
durante el curso del choque cardiogénico y como
monitoreo continuo para evidenciar anormalidades
relacionadas a enfermedades cardiacas subyacentes, desordenes del ritmo por miocardiopatía, taquicardia supraventricular o signos específicos de
condiciones agudas como pericarditis (microvoltages), miocarditis viral (problemas en la repolarización, elevación o depresión del segmento ST, desordenes del ritmo ventricular), infarto miocárdico
en enfermedad de Kawasaki (onda Q, depresión

del segmento ST), embolización pulmonar o intoxicación por drogas 29.
🍭 Presión arterial no invasiva; En pacientes
pediátricos con choque cardiogénico es recomendable el uso de un catéter arterial como medición
confiable. En pacientes con presión arterial no invasiva de difícil medición, alteración del estado de
conciencia y curva de saturación irregular se debe
sospechar de falla hemodinámica 29.
🍭 Espectroscopía cercana al infrarrojo (NIRS);
La oxihemoglobina y desoxihemoglobina absorben
la luz de la región infrarroja a diferentes longitudes de onda que al pasar por los tejidos mide la
absorción relativa y permite la estimación de la
saturación de hemoglobina o saturación regional.
Esta señal no pulsátil es una medición de la saturación venosa capilar relacionada con la saturación
de oxigeno venosa central ScvO2. Los dispositivos
NIRS miden la oxigenación a nivel microcirculatorio
en vasos de diámetro <1 mm, se puede monitorizar la saturación regional a nivel cerebral, renal,
mesentérico y en musculo periférico, la tecnología

Figura 1. Signos clínicos.

SIGNOS DE CONGESTIÓN AL REPOSO

NO

SI

SI

CALIENTE Y SECO

CALIENTE Y HUMEDO

FRIO Y SECO

FRIO Y HUMEDO

Signos de hipoperfusión; confusión, somnolencia, extremidades frías, taquicardia, falla renal, pulso débil.
Signos de congestión; ortopnea, yugulares ingurgitadas, hepatomegalia, estertores y edema.
Modificado de Brissaud et al. Experts recommendations for the management of cardiogenic shock in children. Ann
Intensive care (2016) 6:14.
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HIPOPERFUSIÓN AL REPOSO

NO
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multi–sitio es la más adecuada para niños menores de 10 kg 29,32.
🍭 El NIRS cerebral, mesentérico o renal es de
utilidad para el monitoreo de perfusión de órganos
en pacientes con choque cardiogénico29, revisiones
recientes lo señalan como guía en la resucitación
de niños en paro cardíaco; en un estudio de posoperatorio de cirugía cardiaca con NIRS cerebral o
renal menor a 65%, fue predictivo de lactato mayor a 3 mmol/L indicador de mala perfusión global
34,35
.

en su tamaño reflejan cambios en la PVC, debe
incluir índice de colapsabilidad, porcentaje de disminución con la inspiración y la relación de vena
cava inferior con diámetro aórtico (<0.8 sugiere
una depleción del volumen intravascular). Algunos
estudios refieren la inexactitud de estas mediciones en la determinación de fluidos en pacientes
pediátricos críticamente enfermos 32.

Monitoreo hemodinámico invasivo
🍭 Presión arterial invasiva como monitoreo
recomendado en pacientes inestables, con falla
circulatoria descompensada, en el intra y posoperatorio de cirugía cardiaca u otros procedimientos
prolongados o potencialmente hemorrágicos; se
prefiere el acceso radial 28.

🍭 Ecocardiografía Transtorácica (EET) indicada principalmente ante choque cardiogénico en
el postoperatorio de cirugía cardiaca. En la última
década se han desarrollado los conceptos de ecocardiografía en cuidados críticos (CCE) y ultrasonido cardiaco enfocado (FOCUS) como parte del
monitoreo hemodinámico no invasivo36. Las recomendaciones en choque cardiogénico incluyen
valoración de la función ventricular sistólica y diastólica, estructuras cardiacas, presiones pulmonares, visualización coronaria 28, precarga a través del
diámetro de la vena cava inferior; las variaciones

🍭 Presión Venosa Central (PVC); Es recomendable obtener un acceso vascular central preferiblemente en la vena cava superior. El monitoreo
proporciona información de la precarga ventricular
derecha, medida de preferencia al final de la espiración y sin ventilación mecánica (apnea); el rango de
valor es de 8 cmH2O (1 – 6 cmH2O). La relevancia de

Figura 2. Cuadro clínico de choque cardiogénico.
SIGNOS SUGESTIVOS DE
FALLA VENTICULAR
DERECHA
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• Edema de miembros
inferiores
• Edema sacro
• Ingurgitación yugular
• Soplo regurgitante en
foco tricúspideo

SIGNOS MIXTOS

• Poiquilotermia
• Cianosis
• Llenado capilar
retardado

Modificado
de Vahdatpour
C, et al.
Cardiogenic
shock.
Modiﬁcado
de Vahdatpour
C. et al. Cardiogenic
shock.
JAHA (2019) 1991.
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SIGNOS SUGESTIVOS DE
FALLA VENTRICULAR
IZQUIERDA

• Estertores crepitantes
• Sibilancias

respiratorias

• Ápex cardiaco
desplazado

• Soplos cardiacos

JAHA (2019) 1991.
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esta medición en niños inestables, intubados y ventilados es limitada.

🍭 Saturación de oxígeno venosa central (ScvO2);
El estado de choque como falla en la entrega adecuada de oxígeno a los órganos, produce una extracción incrementada de oxigeno de la sangre
reduciendo la saturación de oxigeno venosa mezclada (SvO2); la SvO2 es una medición indirecta
de la entrega de oxígeno que requiere muestras de
sangre de la arteria pulmonar, en ausencia de un
catéter de la arteria pulmonar las muestras de sangre de vena cava superior (saturación de oxigeno
venosa central, ScvO2) son un sustituto adecuado 32. La ScvO2 puede ser considerada un marcador del balance entre el transporte y consumo
de oxígeno tisular28; una de las metas de la Campaña para Sobrevivir a la Sepsis (Surviving Sepsis
Campaign) es el valor objetivo >70%, reflejando
un transporte arterial normal, valores <65–70%
con signos clínicos y de laboratorio persistentes
de choque reflejan un transporte inadecuado, siendo indicativos de realizar mejoras en el transporte
a través del incremento en el gasto cardiaco y/o
transfusión de paquete globular 28,37. Hay evidencia
en la literatura de que lograr ScvO2 >70% reduce
en forma significativa la mortalidad38,39.
🍭 Presiones de arteria pulmonar a través de un
catéter en arteria pulmonar, proporcionan información sobre ScvO2, fracción de eyección, presiones
de aurícula derecha, gasto cardiaco, presiones de
la arteria pulmonar en cuña y resistencias vasculares sistémicas, su uso aún no es recomendado en
población pediátrica 28, 40.
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Tratamiento.
El choque cardiogénico en población pediátrica debe
ser manejado de forma ideal por un equipo multidisciplinario que incluya cardiólogo pediatra, cardiólogo
intervencionista pediatra, anestesiólogo pediatra, cirujano cardiovascular pediatra, intensivista pediatra
y radiólogo pediatra, a través de una terapia guiada
por objetivos clínicos (diuresis, precarga, poscarga,
presión arterial), laboratorio (pH sanguíneo, lactato,
saturación venosa continua).
El objetivo inicial es restablecer el aporte de oxígeno
a los tejidos periféricos por medio de un soporte adecuado, optimización de la ventilación e intercambio
de gases, optimización de la precarga/ poscarga con
tratamiento de las causas tratables. El algoritmo de
manejo se resume en la Figura 3.

a) Terapia hídrica.
La terapia de sustitución hídrica en el choque cardiogénico debe ser usada con cautela, con previa
evaluación clínica de insuficiencia en la precarga,
utilizando una valoración ecocardiográfica; no es recomendable la resucitación agresiva con cristaloides
y/o coloides.
En el contexto del choque cardiogénico poscardiotomia lo recomendable es utilizar hemoderivados.
Independiente de la causa de origen del choque cardiogénico el uso desmedido de líquidos se relaciona
con aumento de la mortalidad por eventos cardiacos
relacionados a la sobrecarga hídrica 29,41 que cuando
se presenta con adición de disfunción ventricular, se
indica el uso de diuréticos para retornar a un estado de euvolemia. Debe considerarse el uso de perfusiones de nesitride (péptido natriuretico cerebral
recombinante) incluso en pacientes con inotrópicos
y diuréticos de asa 29,30.

b) Inotrópicos y vasopresores.
Su uso racional es una de las piedras angulares en
el tratamiento del choque cardiogénico, con una juiciosa selección, combinación y titulación. Tabla 13.
Suplemento EMIVA News 2022;1(5)
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🍭 Técnicas de dilución transpulmonar, incluyen
la inyección de un indicador dentro de una línea
venosa central, la concentración es medida en una
arteria periférica de gran calibre, se realiza un cálculo a través de la ecuación Stewart Hamilton. La
concentración es el área bajo la curva de una gráfica de concentración/tiempo con el gasto cardiaco
inversamente proporcional al área bajo la curva;
dos técnicas han sido validadas en pediatría, termodilución (PiCCO) y litio dilución (LiDCO), ambos
utilizan un catéter venoso central y un catéter arterial, evitando las posibles complicaciones de la
canulación arterial pulmonar32. Se consideran una
técnica de medición continua para determinación

de gasto cardiaco basada en el análisis de la curva
de presión del pulso arterial para estimar el volumen sistólico 28.
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🍭 Dobutamina continúa siendo el “gold standard” para la valoración dinámica del sistema cardiovascular en el choque cardiogénico posterior
a cirugía cardiaca; a dosis bajas (2.5 μg/kg/min)
aumenta el índice cardiaco con efectos hemodinámicos idénticos a los de dopamina sin aumento de
las resistencias vasculares pulmonares.
🍭 Milrinona en perfusión continua (0.5–0.75
μg/kg/min) como alternativa en el posoperatorio
de cirugía cardiaca, en pacientes con disfunción
del ventrículo derecho asociado a hipertensión
pulmonar. Dosis de carga de 50 μg/Kg en 5 minutos, seguida de perfusión a 0.5 μg/Kg/min, se relacionan con aumento del índice cardiaco, volumen
minuto, entrega de oxígeno (DO2) y disminución
de las resistencias pulmonares, sistémicas y de la
presión pulmonar media 29,30.
🍭 Levosimendan a dosis de 0.1–0.2 μg/Kg/min
como segunda línea de tratamiento en pacientes
con choque cardiogénico que no responden a la
terapia habitual (dobutamina o milrinona con o sin
diuréticos) especialmente después de cirugía cardiaca 29,30.
Cuando se requiere de la combinación de inotrópicos
con vasopresores, la primera terapia recomendada
para mantener una adecuada presión de perfusión
probablemente es:
🍭 Noradrenalina especialmente en hipotensión
persistente, bajo gasto cardiaco y resistencias vasculares bajas.
🍭 Adrenalina en pacientes con choque cardiogénico resistente a inotrópicos.
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🍭 Dopamina no es recomendable su uso en
este tipo de choque.
🍭 Terlipresina/arginina y vasopresina como última línea de tratamiento en pacientes resistentes
a vasopresores convencionales. Una ventaja de su
uso es la conservación del tono vascular más que
la mejora de la función ventricular 29,30.

c) Ventilación.
Se prefiere la ventilación invasiva sobre la no invasiva
en pacientes con choque cardiogénico 29.
Suplemento EMIVA News 2022;1(5)

Hasta un 40% del consumo de oxígeno en pacientes
pediátricos se invierte en el trabajo respiratorio; el soporte con ventilación mecánica reduce el consumo y
deriva el gasto cardiaco crítico a órganos vitales 2. En
condiciones normales el diafragma emplea <3% del
consumo de oxigeno global y recibe <5% del gasto
cardiaco, ante un incremento en la carga respiratoria
el consumo de oxigeno puede aumentar hasta el 50%
del consumo de oxigeno total. En modelos animales
se ha demostrado que, con el inicio de la ventilación
mecánica, el flujo sanguíneo es redistribuido de los
músculos respiratorios a otros órganos vitales incluyendo a cerebro y miocardio 33.
En un niño con función cardiaca disminuida, la presión intratorácica positiva asociada con ventilación
mecánica reducirá la poscarga del ventrículo izquierdo y mejorará el gasto cardiaco 2.

Soporte circulatorio
El uso de distintas modalidades de soporte circulatorio en pacientes con choque cardiogénico ha ido
en aumento desde su sugerencia en 1992; utilizada
en etapas tempranas durante la fase de bajo gasto,
reduce las secuelas neurológicas posteriores y provee oxigenación tisular hasta la recuperación de la
función cardiaca 30.
La primera línea en soporte circulatorio la constituye
la membrana de circulación extracorpórea (ECMO)
utilizando un circuito veno – arterial; las dos indicaciones de su uso son falla severa y parada cardiaca asociada a choque cardiogénico. Con tiempos de
paro ≧ 15 minutos y < 60 minutos y cuando ha ocurrido en un ambiente de alto monitoreo, con personal entrenado en el uso de membrana extracorpórea
ha demostrado tasas de supervivencias alta (38%)
disminuyendo el riesgo de mortalidad y morbilidad
neurológica grave, se sugiere su uso cuando el pH
sanguíneo sea ≧ 7.2, lactato <9mmol/L y cuente con
apoyo de soporte inotrópico 29.
En análisis multivariados se ha demostrado que pacientes pediátricos con pH <6.9 previo a la instauración del ECMO tuvieron mayor mortalidad; posterior
a cirugía cardiaca con lactato arterial ≧7.7mmol/L,
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saturación de oxígeno a nivel de cavas <60% ó ≧
18mmol/L se sugiere la implementación de soporte
circulatorio con ECMO 30,41.
Los dispositivos de asistencia ventricular (VADS)
tienen poca evidencia de morbimortalidad y su uso
se reserva a pacientes en los cuales la terapia convencional ha resultado fallida. Estudios retrospectivos evidencian tasas de sobrevida de 75% utilizando
VADS o ECMO principalmente en menores a un año.
Del 50% en pacientes con choque cardiogénico pos
cardiotomía 29,41,42.
Tabla 13. Inotrópicos y vasopresores en choque cardiogénico pediátrico.
AGENTE

MECANISMO

EFECTO

INDICACIÓN

CONSIDERACIONES

Fenilefrina

A1 agonista

Vasoconstricción

Varios tipos de
choque

Utilizar con cautela en
disfunción cardiaca por
aumento de la
postcarga

Norepinefrina

Agonista A<B

Inotrópico,
cronotrópico,
dromotrópico y
vasoconstrictor

Agente de
primera línea
más común

Demuestra mayores
beneﬁcios en sepsis

Adrenalina

Agonista A<<B

Inotrópico,
cronotrópico,
dromotrópico y
vasoconstrictor

Agente de
segunda línea o
de primera en
choque
anaﬁláctico

Surviving sepsis lo
clasiﬁca como agente
de segunda línea

Dopamina

Agonista dosis
dependiente A,
B y D

Inotrópico,
cronotrópico,
dromotrópico y
vasoconstrictor

Agente de
segunda línea en
la mayoría de los
tipos de choque

Ha demostrado mayor
incidencia de
taquiarritmias y
mortalidad aumentada
en pacientes con
choque cardiogénico

Vasopresina

Agonista V1

Vasoconstricción

Dobutamina

B agonista

Sensibilización
del
mioﬁlamento al
calcio y canales
de K

Puede causar
hiponatremia

Inotrópico y
Comúnmente
vasodilatador ligero usado en choque
cardiogénico

Inotrópico e
inodilatador

Utilizado en la
falla cardiaca
crónica
agudamente
descompensada

Puede contribuir a
hipotensión

Efecto mínimo en el
consumo miocárdico de
oxigeno

Modificado de Vahdatpour C, et al. Cardiogenic shock. JAHA (2019) 1991.
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Levosimendán

Agente de
segunda línea en
la mayoría de los
tipos de choque
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Figura 3. Manejo del choque cardiogénico en niños.

CHOQUE CARDIOGENICO
Anamnesis
Signos cardiacos: Soplos, ritmo de galope, pulsos periféricos.

Signos clínicos sugestivos

Signos paraclínicos

Signos extra cardiacos: Presiones de llenado, taquipnea, crepitantes ventilatorios.
Signos de bajo gasto: Piel marmórea, hipotensión, estado alterado de la conciencia.

Signos biológicos: Péptido natriurético, lactato, PCT, PCR.

sugestivos

Signos radiológicos, eléctricos y ecocardiográﬁcos.
Oxigenación con concentración alta de oxígeno. Intubación

Optimización de la
ventilación

Optimización de la
precarga/postcarga

endotraqueal electiva, ventilación mecánica.Ventilación no
invasiva (uso de CPAP).
Transfusiones para obtener hemoglobina >10 gr/dl

Precarga: De acuerdo con el estado clínico, reposición hídrica bajo monitoreo estricto y con
precaución evitando bolos. Uso de diuréticos de asa en la sobrecarga.

Postcarga: Ventilación mecánica.

Tratamiento de la
enfermedad subyacente o
arritmia

Pericardiocentesis, drenaje pleural, antibióticos, inmunoglobulinas.Adenosina,
agentes antiarrítmicos, cardioversión, marcapasos.
Tratamiento de alteraciones hidroelectrolíticas (hipoglicemia, hipocalcemia, hipo-hiperkalemia,
acidosis metabólica, hipomagnesemia).

TERAPIA FARMACOLOGICA
PRIMERA LINEA: Dobutamina 5-15 µg/kg/min (máximo 20 µg/kg/min).

Alternativa: 0.3 µg/kg/min, incrementando hasta 0.75 µg/kg/min

SEGUNDA LINEA:

Noradrenalina (iniciando a 0.01µg/kg/min) comenzar cuando las resistencias sistémicas sean bajas(típicamente
falla cardiaca por sepsis).
Si la hipotensión se mantiene a pesar de Dobutamina, reemplazar manejo inicial por milrinonaadrenalina (iniciando adrenalina a 0.05 µg/kg/min).

Sociedad Científica Internacional EMIVA®2022

Terlipresina/ Vasopresina.
TERCERA LINEA: ECMO, Dispositivos de asistencia ventricular (considerar en caso de choque refractario a terapia
farmacológica y paro cardiaco)

MANTENER MONITOREO MULTIMODAL CLÍNICO Y PARACLÍNICO CONSTANTE

Modificado
dede
Bissaud,
et al. et
Modiﬁcado
Bissaud,

Suplemento EMIVA News 2022;1(5)

al.

1044

Suplemento Pediatría
EMIVA News
Revista EMIVA News

Choque Obstructivo
Definición

Cuadro clínico.

l choque es un estado fisiopatológico dinámico
e inestable caracterizado por una perfusión tisular inadecuada resultando en una disminución
del suministro de oxígeno a los tejidos. Aunque los
efectos de una perfusión tisular inadecuada son inicialmente reversibles, la privación prolongada de oxígeno conduce a una hipoxia celular generalizada con
trastorno de procesos bioquímicos críticos 43.

La presentación clínica inicial del choque obstructivo puede ser igual al choque hipovolémico, no obstante, un examen físico detallado revelara signos de
congestión venosa pulmonar o sistémica que no son
característicos de la hipovolemia 4. Los ejemplos de
choque obstructivo incluyen lesiones cardíacas congénitas obstructivas, taponamiento cardíaco, neumotórax a tensión, embolia pulmonar masiva, hipertensión pulmonar grave y miocardiopatía hipertrófica 2.

E

En el caso del choque obstructivo hace referencia a
trastornos que afectan físicamente al flujo sanguíneo
ya sea porque se limita el retorno venoso al corazón o
directamente el bombeo de sangre del corazón originando una reducción en el gasto cardiaco, puede ser
intra o extra cardiaco, congénito o adquirido. Tabla 14.

Lesiones ducto dependientes.
Pertenecen a un grupo de anomalías donde el flujo
sanguíneo ya sea pulmonar o sistémico depende del
ducto arterioso y los síntomas de choque obstructivo
pueden presentarse al comenzar el cierre del ductus,

Tabla 14. Etiologías de Choque Obstructivo en el paciente pediátrico.
Trastornos que afectan físicamente al ﬂujo

sanguíneo, originando una reducción en el gasto

Congénito.
Adquirido.

Taponamiento cardíaco
Embolia pulmonar masiva

Neumotórax a tensión
Hipertensión pulmonar

Miocardiopatía hipertróﬁca

Medidas generales iniciales del manejo de choque
(oxigeno, líquidos).

Manejo inmediato de la causa de la obstrucción.
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CHOQUE OBSTRUCTIVO

cardiaco.
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los signos clínicos son; mayor presión arterial preductal que posductal, mayor saturación de oxígeno
arterial preductal que posductal. Dentro del manejo
de esta patología se debe administrar oxígeno, prostaglandinas para evitar el cierre del ductus, administrar inotrópicos para mejorar la contractibilidad del
miocardio y realizar la corrección de las alteraciones
metabólicas tipo acidosis 2,4.

Taponamiento cardiaco

Causado por la entrada de aire en el espacio pleural
donde se acumula generando presión. Este puede proceder por un desgarro interno, una lesión penetrante,
o por ventilación con presión positiva. Esta entrada
de aire continua genera compresión del pulmón, que
a su vez causa insuficiencia respiratoria, dificultad en
el retorno venoso lo que a su vez genera disminución
del gasto cardiaco e hipotensión. Los signos clínicos
son desviación de tráquea contralateral (puede ser
difícil de observar en lactantes), ruidos respiratorios
disminuidos en el lado afectado. El tratamiento es
descompresión con aguja calibre 18 o 20, en el segundo espacio intercostal, en línea medio clavicular 4.
En general la identificación y corrección inmediata de
la causa subyacente de la obstrucción podría salvar
la vida, ya que el choque puede progresar a insuficiencia cardiopulmonar y posterior paro cardiaco.

Sociedad Científica Internacional EMIVA®2022

Ocasionado por una acumulación de líquido, sangre
o aire en el espacio pericárdico, causa aumento en la
presión intrapericárdica y compresión en el corazón
impidiendo el retorno venoso pulmonar y sistémico,
disminuyendo así el llenado ventricular, el volumen
sistólico y del gasto cardiaco. En niños se presenta
tras cirugía cardiaca, por traumatismo penetrante o
por derrame pericárdico causado como complicación de un trastorno inflamatorio, una infección o un
tumor, clínicamente se presenta; taquicardia, ruidos
cardiacos reducidos o apagados y pulso paradójico.
Su manejo es el drenaje pericárdico 4.

Neumotórax a tensión
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Conclusiones.
La población pediátrica posee características anatómicas y funcionales particulares en cada
grupo etario que la hacen más susceptible a desarrollar alteraciones sistémicas, principalmente de tipo cardiovascular y ventilatorio durante la respuesta a múltiples etiologías que
condicionan oxigenación insuficiente, capacidad de transporte de oxígeno inadecuada, bajo
gasto cardiaco y/o deterioro en la utilización de oxígeno celular desencadenantes de estado
de choque en sus diferentes modalidades secundarias: hipovolémico, séptico, anafiláctico,
neurogénico, cardiogénico y obstructivo. La característica en común es la hipoperfusión tisular al no ser manejada en tiempo y forma, puede tener resultados fatales.
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Es necesario para el personal que maneja población pediátrica, conocer las diferentes modalidades con sus características epidemiológicas, etiológicas y clínicas que permitan establecer un diagnóstico oportuno e iniciar un abordaje temprano fundamentado en las posibilidades de tratamiento existentes al momento actual.
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