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RESUMEN 

Es expuesto a continuadon, los f undamentos del Estado 
de choque Hipovolemico y una guia practica para el 
manejo de las principales causas en Pediatria. 

Deseamos poner a disposition del lector un material de 
consulta que Ie permita comprender como diversas 
causas de choque hipovolemico pueden finalmente 
conducir al Sindrome de Muerte o Agonia celular (Dano 
Celular Final); asi como un enfoque practico en el manejo 
de las causas mas frecuentes de Choque Hipovolemico 
en Pediatria. 

INTRODUCCION 

Choque es un sindrome clinico, consistente en la subita 
disruption de la funcion circulatoria e insuficiencia 
general de la perfusion tisular la cual ultimamente 
conduce a alteration de los mecanismos homeostaticos. 
En general, todos los estados de choque eventualmente 
cnvuelven entrega disminuida o falla en la utilization 
de substratos celulares esenciales, los cuales causan 
disfunciony eventual perdida del metabolismo y funcion 
celular. La funcion circulatoria depende del volumen 
sanguineo, tono vascular y funcion cardiaca, y todos los 
estados de choque resultan de anormalidades en uno o 
más de estos factores. (16) 

* Pediatra - Subespecialista Medicina Critica y Cuidados 
Intensivos Pediatricos. Unidad de Cuidados Intensivos 
Pediatricos HMI-IHSS. 

**      Medico General 

Fisiologia: En defensa de la presion sanguinea. 

El cuerpo humano tiene mecanismos de defensa 
destinados a preservar la presion sanguinea en valores 
normales, en compleja interrelation, vital ante la amplia 
variedad de estimulos hipotensivos que incluyen 
endotoxemia, hemorragial y anafilaxis. Tabla 1 debe ser 
recalcado sin embargo, que esta actividad tonica refleja 
prolongada puede tener efectos deletereos sobre varios 
lechos vasculares vitales. 

Tabla 1.- Factores Mayores que defienden la presion 
sanguinea (Referenda 16). 

Neural Simpatico via Centro Vasomotor 
Baroreceptores 

Cuerpo Carotideo 
Arco Aortico 

Receptores de Volumen 
Auricula derecha 
Lecho Vascular Pulmonar 

Quimiorreceptores 
Aortico y Carotideo 
Medular 

Respuesta Asquemica Cerebral 
Humoral 

Medula Adrenal - Catecolaminas 
Respuesta Hipotalamo - Pituitaria 

Hormona Adrenocorticotropica 
Vasopresiva 
Endorfinas Sistema Renina - 

Angiotensiva - Aldosterona 
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Barorreceptores: Estan localizados en ambos senos 
carotideos y en el arco aortico, asi como en las paredes 
de ambas auriculas, en la union de las venas cavas 
superior e inferior y venas pulmonares con la auricula, 
en el ventriculo izquierdo y en la circulacion pulmonar. 
Su estimulacion afecta ambos: el centro vasomotor y el 
centro Cardio inhibitorio. El seno carotideo hace el 
mayor incremento de tono simpatico ante la hemorragia 
(2). En el Choque Hemorragico el suplemento sanguineo 
incluso esta aumentado (hasta un 300%) en la medula 
adrenal (3). 

Quimiorreceptores.- Actiian cuando la presion cae 
bajo las 60 torr. Aumentan la vasoconstriccion, e incluso 
provocan una marcada estimulacion respiratoria. 

Receptores Cerebrales Asquemicos.- Cuando la 
presion de perfusion Cerebral (PPC) cae por bajo de 40 
torr, se disparan descargas masivas simpaticas, 
respuesta que esmucho mayor que la alcanzada por los 
barorreceptores. Pero si esta respuesta es muy severa, 
la actividad vagal aumenta, lo cual puede conducir a 
profunda bradicardia y puede agravar la hipotension. 

RespuestasHumoralesalaHipovolemica.-Losniveles 
circulantes de norepinefrina y epinefrina estan 
incremetados 10 y 50 veces respectivamente, cuando la 
presion arterial es descendida a 40 torr en animales, 
esto se ha confirmado en hombres. 

Veinte por cien de la reduction del volumen sanguineo, 
conduce a 40 veces más secretion de la vasopresiva por 
la neurohipofisis. Esta respuesta esmediada a traves de 
los basorreceptores carotidos asicomo por los receptores 
auriculares de volumen 

Sistema Renina - Angiotensiva - Aldosterona.- Es el 
más potente de los mecanismos humorales, pero en 
forma prolongada puede conducir a choque irre-
versible (4)-- 

Ha sido demostrado ademas que prostaglandinas 
renales vasodilatadores son liberadas localmente 
durante ambos, choque hemorragico y endotoxico (5). 
Las prostaglandinas endogenas tambien parecen 
regular la excretion de sodio. 

Hay varios factores por los cuales todas estas respuestas 
varian en el neonato respecto al adulto (6-9) y son: a) el 
incompleto desarrollo del sistema nervioso simpatico. 

b) contractibilidad miocardica disminuida, c) 
disminuidos niveles enzimaticos, y d) disminuida 
densidad de la fibra muscular. 

Dano Tisular en Choque 

El dano hipoxico (deficit absoluto de oxigeno) e 
isquemico (deficit de oxigeno y de substrato) ocurre en 
algiin momento en todos los tipos de choque. En el 
choque Hipovolemico esto ocurre tempranamente y es 
la causa de la eventual disruption primaria circulatoria. 

La hipoxia celular resulta de varias causas: Hipoxia 
Hipoxica (deficit de Oxigeno); Hipoxia por 
Estancamiento (deficiente o ausente fiujo sanguineo a 
las celulas); Hipoxia Anemica (incapacidad del volumen 
sanguineo circulante o transportar suficiente oxigeno. 
Cualquiera de estos tipos de hipoxia puede ocurrir en 
cualquier tipo de Choque y en varios estados durante el 
choque. 

En el Choque Hipovolemico, el evento inicial es la 
perdida de liquidos al exterior: esto disminuye el 
volumen circulante y por lo tanto disminuye el retorno 
venoso al corazon. 

La presion al final de la diastole (precarga), por lo tanto, 
esmenor.Al disminuir la precargadisminuyeel volumen 
por latido con lo que baja el Gasto Cardiaco ("Q"). Al 
bajar el flu jo disminuye la TA y entran en juego los 
mecanismos fisiologicos enunciados previamente, en 
un intento de mantener la TA dentro de lo normal. 
Algunosautoresllamanaesto"JosedeCompensacion"; 
sin embargo, ya desde este momento puede observarse 
elevation del nivel de lactato y, por lo tanto, el manejo 
esurgente. (10) 

En la microcirculacion la vasoconstriccion se produce 
en la arteriola terminal, metarteriola, venula y esfinter 
precapilar; es decir, se cierra toda la unidad capilar 
como respuesta alfa adrenergica. La viscosidad aumenta 
y la circulacion se hace lenta. La extraction de oxigeno 
es mayor en las celulas que alcanzan a ser banadas por 
el liquido interstitial. Esto hace que el contenido venoso 
de oxigeno disminuya mucho en relation al arterial y 
por ello la diferencia a/v de oxigeno aumenta; la 
constriction y lentificacion, tanto a nivel del esfinter 
precapilar como en la venula, hace que el retorno venoso 
disminuya. (Fig.l) (11). 
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FIGURA 1 

Se cumplen en esta forma las tres caracteristicas del 
shock hipodinamico: gasto cardiaco bajo, resistencias 
perifericas altas y diferencia arteriovenosa amplia. 

Como demostro Shires en el shock hipovolemico, el 
liquido intersticial disminuye, dirigiendose hacia el 
espacio intracelular e intravascular. Se rompe asi la 
circulation intersitical quc es, en ultima instancia, laque 
bana a la celula y lleva los nutrientes. 

La mayor distancia que debe existir de una celula a un 
capilar es de 5 micras, para recibir oxigeno y nutrientes. 
Es importante comprender que el Choque Hipovolemico 
no Septico Grave, al perpetuarse y no corregirse 
prontamente llevara asi como el Choque Hipovolemico 
Septico (o frfo) a la Fase de Agonia Celular segun la ruta 
que a continuation se detalla. 

El deficicnte aporte de oxigeno a la celula (Fig. No 2-1), 
produce un bloqueo en el ciclo de Krebbs (Fig. No 2-2), 
en la mitocondria al no contar con aceptor de oxigeno 
las cadenas respitorias, de tal manera que la glucosa y 
los aminoacidos que ingresan con dificultad a la celula 
por déficit energetico (FigNo.2-3), producen 
unicamente Piruvato a traves de la glucolisis 
anaerobica o en la transaminacion (Fig. No 2-4). El 
Piruvato se acumula y mediante la accion de la DHL 
se reduce a Lactato 

Utilizando los protones de la NADHH+ (Fig. No. 2-
5). 

La glucolisis anaerobica en hipoxia solo da 2 ATP 
y la transaminacion solo produce energia (ATP) si 
entra al ciclo de Krebs y si este esta bloqueado, esta 
fuente no da energia a la celula (Fig. 2-6); esto significa 
un grave deficit de energia celular si la comparamos con 
los 36 ATP por molecula de glucosa que normalmente 
se producen (Fig. 2-7); ademas los acidos grasos 
requieren ATP para la Beta oxidation y para producir 
ATP requiere de las cadenas respiratorias y de ciclo de 
Krebs, por ello su produccion energetica es 
practicamente nula en hipoxia severa (Fig. 2-8), en esta 
forma los acidos grasos derivan cetoacidos que junto 
con el Lactato son fuente de Hidrogeniones que 
dismunuyen el PH intra y extracelular (Fig. 2-10), esta 
acidosis por si misma disminuye aun mas la accion 
enizimatica. 

El deficit de ATP bloquca la transcription del DNA 
(Fig. No 2-12), no sc produce RNA mensajero y a 
nivel del reticulo endoplasmatico al no haber mRNA 
no existe information o esta no es suficiente para 
la sintesis proteica (Fig. No 2-13). Ademas la 
traduccion mediante el tRNA tambien requiere ATP 
por lo que queda bloqueada la agregacion de los 
aminoacidos (Fig. No. 2-11), con esto queda disminuida 
la capacidad reparadora y la produccion de nuevas 
enzimas de la celula. Las proteinas formadas por otro 
ladodeben ser activadas(fosforiladas) para su utilization 
en cl aparato de Golgi, pero al disminuir el AMP como 
reflejo del deficit de ATP, tambien disminuye esta 
actividad (Fig. 2-14). 

Una de las consecucncias mas evidentes del deficit de 
energia es la disminucion de la atividad de la ATPasa en 
lo que se conoce como bomba de sodio (Fig. 2-15); 
mientras tanto el traslado pasivo de sodio al interior de 
la celula por poros especificos y de Calcio desde el 
exterior continua (Fig. No. 2-16y 17), pero no esextraido 
por la bomba de sodio que ademas no puede evitar el 
escape de potasio por sus correspondientes poros asi 
como de fosfatos (Fig. No. 2-18 y 19). 

La consecuencia es por un lado edema intracelular 
(Fig. No. 2-20) y cambios estructurales en los 
organelos, acumulo de Calcio intraMitocondrial (Fig. 
2-21) con altcraciones enzimaticas consecutivas y por 
otro lado aJtcracionesdcpredominiodecargasnegativas 
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Intracelulares que ahora se invierte por incremento de 
los cationes intracelulares lo que cambia las cargas 
electricas transmembranales y el potencial 
transmembrana se invierte (Fig. 2-22) lo que ademas 
altera la permeabilidad y funcion de las membranas 
celulares y el citoesqueleto. 

La entrada de calcio y movilizacion intracelular del 
mismo produce activation de la fosfolipasa (Fig. No. 2-
23) que al encontrar alterada la membrana celular y 
expuestos a su accion los fosfolipidos, los degrada, 
Hberandose ac. Araquidonico (Fig. No. 2-24) origen de 
las prostaglandinas y leucotrienoscon importante accion 
vasoactiva (Fie. No. 2-25). 

Esta misma enzima fosfolipasa actiia sobre las 
membranasdeloslisosomas, abre orificios en las 
mismas que pueden despues retraerse y sellarse o 
liberar su 

Contenido enzimatico, con enzimas proteoliticas, 
fosfatasas, ribonucleasas, etc. que producen autofagia 
(Fig. No 2-26) y eventualmente picnosis por muerte 
celular y escape de su contenido al exterior. 

La hipoxia celular causa alteraciones bioquimicas en 
ciertas areas pero si el shock progresa, se sumaran otras 
hasta alcanzar los tcjidos de organos vitales con lo que 
se Ilega a la fase de irreversible (12). 

Clasificacion 

El cheque ha sido clasificado en varias vias. La 
perdida de un sistema universal aceptado indica la 
complejidad de los procesos patologicos subyacentes y 
su tremenda variabilidad. Para cualquier estado de 
choque dado las caracteristicas patofisiologicas varian 
ampliamente sobre el tiempo. Ademas cualquier 
clasificacion permite traslapes. 
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CHOQUE HIPOVOLEMICO - CLASIFICACION -
TABLA No. 1 

 
- Perdidas de agua y electrolitos 

Diarrea 
Vomitos 
Diabetes insipida 
Perdidas renales 
Golpe de calor 
Obstruction intestinal 
Quemaduras 

■ 
- Hemorragia 

Trauma Cirugia Sangrado 
Gastrointestinal 

- Perdidas plasmaticas 
Quemaduras 
Sindrome Nefrotico 
Sepsis 
Obstruction intestinal 
Peritonitis 

La deplecion intravascular de liquido puede ser debido 
a hemorragia, agua y electrolitos, o perdidas plasmaticas 
(Tabla 1), las cuales pueden ser esternas o internas 
(perdidas al tercer espacio.) 

La mayor causa de mortalidad infantil en el mundo es 
el choque hipovolemico resultante de la deshidratacion 
causada por la gastroenteritis infecciosa. Se ha 
considerado que entre 5 y 18 millones mueren 
anualmente en el mundo por esta condition (1). 

En los Estados Unidos de N. A., el trauma es la principal 
causa de muerteen los ninos mayores de 1 ano y el shock 
hipovolemico es el mayor contribuyente de esta 
mortalidad. (11). 

Raramente, enfermedades renales tales como el 
sindrome nefrotico y necrosis tubular aguda, 
especialmente durante la fasediuretica, pueden resultar 
en perdida masiva de liquidos, sin embargo en una 
Unidad de Cuidados Intensivos Pediatricos, no es tan 
infrecuente. La Diabetes Insipida, especialmente en 
lactantes, puede rapidamente conducir a deplecion to-
tal de volumenes. Los ninos con el Sindrome 

Andrenogenital frecuentemente se presentan con 
choque debido a la deplecion del volumen 
intravascular. Excesiva perdida cutanca de agua 
puede ocurrir en el golpe decalor, fiebre y excesivo 
abrigo. Adicionalmente, la deprivation intentional de 
agua, la cual puede ocurrir como parte del espectro 
del abuso del niño, - puede conducir a choque 
hipovolemico en ninos infortunados. 

Los pacientes que sufren quemaduras pueden 
rapidamente morir por choque hipovolemico. 
Inicialmente, el dano dc los tejidos blandos conduce a 
secuestracion masiva de liquido (tercer espacio) en las 
areas quemadas, y esto es a menudo peor en las 
quemaduras de scgundo grado que en las de tercer 
grado. La perdida de la epidermis permite perdidas 
masivas por evaporation, y en adicion, exposition de y 
el dano a los vasos sanguineos, puede conducir a 
importante perdida sanguinea. En las 24 horas 
postquemadura grandes cantidades de plasma son 
perdidas, aparte de agua, electrolitos y sangre, y que se 
prolonga por variosdias. El nino severamente quemado 
debe ser rapidamente estimado en su porcentaje, grado 
dequemaduraeidealmente ser cuanto antes trasladado 
a una Unidad de Quemados. (12) 

El Choque hemorragico resultante de trauma puede 
ocurrir a causa dc perdida de sangre externa o 
internamente. Causas dc perdida masiva de sangre son 
ruptura de bazo o higado, trauma de tejidos blandos y 
fractura de huesos largos, lasceraciones en "scalp" y 
lasceraciones de vasos sanguineos. 

La hemorragia gastrointestinal, otra causa muy 
importante de sangrado en ninos, puede ocurrir como 
parte de una enfermedad sistematica o infection gas-
trointestinal, o puede resultar de una lesion primaria 
del tracto gastrointestinal. La hemorragia gastrointes-
tinal ocurre en pacientes con coagulopatia generalizada 
como aquella que ocurre en Leucemia, Purpura 
Trombocito penicaldiopatica, después de 
quimioterapia, o con CID de muchas causas 
incluyendo shock septico. Hemorragia gastrointestinal 
severa puede acompanar a salmonelosis y shigelosis. 
Las lesioncs específicas gastrointestinales que 
pueden conducir a shock hemorragico varian con 
los grupos de edad. En el periodo de R.N., con mucho 
la principal causa es la Enfermedad Hemorragica del 
R.N., si bien tanto como el 50% de los casos no puede 
ser confirmada la etiologfa. En ninos mayores de 1 afio 
el sangrado gastrointestinal superior porulecracion, 
varices esofagicas, o el sindrome 
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de Mallory-Weiss pueden conducir rapidamente a la 
exsanguinacion. Sangrado gastrointestinal inferior 
puede ocurrir subita y profusamente en ninos con 
Poliposis Intestinal (ejem., Peutz-Jeghers sindrome), 
colitis, intersuscepcion y rara pero drama ticamente, en 
un diverticulo de Meckel. (15) 

Manejo del Choque Hipovolemico I.- 

Quemaduras en ninos.- 

a) Determine la superficie de Area Quemada 
(S.A.Q.), de acuerdo a la figura No.3. (12) 

b) Administrese la Terapia de Liquidos en las 
primeras 24 horas de acuerdo a la Tabla 2.- 

QUEMADURAS EN NINOS 

 

Porcentaje de area de superficie de cabeza y piernas a 
varias edades 

 

 

 

* S.A.Q.   = Superficie de area quemada. 

II Estados de Deshidratacion No por quemaduras.- 

Los signos de Choque establecido deben ser facilmente 
reconodbles, cualquiera quc sea el diagnostico initial. 
(13)Tabla3. 
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Tomando en cuenta los hallazgos de Shires, el 
tratamiento debe dirigirse a expander el espacio 
extracelular junto al vascular e intestinal. 

De acuerdo a Talbot la pérdida de 60 a 90 ml de agua 
extracelular causa Choque. No es importante por el 
momento "hidratar la celula" sino expander el espacio 
intensticial, intermediario obligado entre los capilares y 
las celulas. 

Sugerimos el esquema de Hidratacion Venosa 
Rapida, que ya se esta utilizando en el Area de 
Emergencia.- Observacion Pediatrica, de la Unidad 
Materno Infantil IHSS, desarrollado bajo supervision 
directa del Dr. Guisseppe Sperotto (Ascsor OMS/ 
OPS), y que reproducimos con autorizacion.- Consta de 
2 fases: Fase Rapida Inicial y la Fase de Mantenimicnto 
y Reposicion. 

Si al finalizar la segunda hora siguiendo cl anterior 
esquema, no hay correction clinica del choque, y 
tampoco hay pérdidas exageradas, debe sospccharse 

Choque Hipovolemico complicado bien con otra 
alteration (miocarditis, septicemia) o choque mixto 
(choque septico). El manejo de Choque Septico, escapa 
a esta revision y sera objeto de una posterior revision.- 

Los expansores coloidales (sangre, plasma, albumina, 
dextranexpandenelaguaintravscularperodeshidratan 
mas el espacio extracelular empeorando la perfusion 
tisular. Tampoco son necesarios los esteroides ni 
antibioticos. (10e). 

Es importante recordarquecuandose corrigela acidosis 
con bicarbonato, cl calcio ionizado cae a medida retoma 
el pH a lo normal, y esto en adicion a posibles perdidas 
renalesdc calcio oisquemia para tiroidea, puede 
resultar en profunda hipocalcemia. La disminucion 
del calcio serico ionizado puede conducir a 
alteraciones en el niveldeconscicncia, temblor 
convulsiones, hipo tension, taquicardia, depresion 
miocardica, y acidosis (16). Ni velesbajo 2.5 mg. de 
calcio ionizado deben ser tratados con gluconato de 
calcio (100 mg X Kg. E.V. lento o cloruro de calcio (20 
mg. X kg.) 
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HIDRATACION VENOSA RAPIDA 
FASE RAPIDA INICIAL 
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MANTENIMIENTO Y REPOSICION 

2-        Calculodelconsumo caloricoestimado, por dia 

 
Peso 

HastalOkg lOOcal/kg 
10 a 20 kg 1,000 cal + 50 cal/kg 
mas de 20 kg 1,500 cal + 20 cal/kg 

3.-         Mantenimiento 
Para cada 100 cal 

Agua 100 cc 
Na 3 mEq (20 cc de SF) 
K 2.5 mEq (1 cc de KC1 19.1%) 
Glucosa 8 g 

4.-        Reposicion 

Si las pérdidas son menores que 75 ml/kg/dia usar SG5%: SF 
(1:1) = Na 77 mEq/1 
Si las perdidas son mayores que 75% ml/kg/dia usar SG5%: SF (1:2 ) = Na 103 mEq/1 

Paralaprimeraprescripci6nIasperdidassonestimadasen50ml/kg/dia.Despuessondeterminadaspor 
diferencia de peso. Ejemplo : 

Nino de 10 kg 
Mantenimiento: 

SG5% ----------------------------- 800 cc 
SF ----------------------------- 200 cc 
KC1 19.1%------------------------------- 10 cc 
Glucosa 50%----------------------------- (ver OBS) 

Reposicion ( "Standard" ) 

SG5%   -----------------------------------       250 cc 
SF         ------------------------------------       250 cc 

Presentation final: 

SG5% -------------- 1,050 cc      EV 
SF   --------------   450 cc 
KC1 19.1% ——   10 cc      en 24 horas 
Glucosa   ——   55 cc 

*OBS: El arreglo final de la cantidad de glucosa se hace solamente en la prescription final pues la cantidad de SG5% 
para la reposicion es variable. 
No hacer prescripciones para 24 horas, sino para 6 o 8 horas, redudendo proporcionalmente las cantidades. 

DOOPEDHOJA3 <WP) 
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Tambien el potasio puede caer al retornar el pH hacia lo 
normal, al reentrar a las celulas,y peligrosa hipokalemia 
puede ocurrir. (15). 
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