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• El shock representa uno de los problemas más 
importantes en las unidades de cuidados críticos

• El soporte hemodinámico en estos pacientes es 
primordial para minimizar el tiempo de 
hipoperfusión tisular y evitar la deuda de oxígeno

• El objetivo de los fármacos vasoactivos
o Restablecer la PAM y el gasto cardiaco

• ⇒ mejorar la perfusión tisular y la oxigenación. 
• No ha podido traducirse en un aumento de la 

supervivencia, ya que es fundamental el 
tratamiento de la causa que ha originado el shock.

1. Introducción 
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• Fá́rmaco vasoactivo
– sustancias con propiedades inotrópicas o vasomotoras. 

• Agente inotrópico
– Efecto mejorando la contractilidad cardiaca, de manera 

estrictamente independiente de los otros determinantes del 
GC (frecuencia cardiaca, precarga y poscarga). 

• Agente vasopresor
– Induce vasoconstricción aumentando la PAM.

• Agente Lusitrópico
– los que aumentan la relajación de la fibra miocárdica

2. Definiciones  
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3. Objetivo   
• Restablecer la presión arterial, el gasto 

cardiaco y, en definitiva, la perfusión tisular y la 
oxigenación. Su utilización se asocia con una 
mejoría en los parámetros hemodinámicos y 
tisulares.

Objetivo terapéutico
– Presión arterial media (PAM) >70 mmHg.
– Niveles de Ácido láctico < 4 mEq/l o saturación 

venosa mixta > 65mmHg.
– Mantener adecuada perfusión coronaria.
– Índice cardíaco > 2,2 l/min.
– Diuresis > 0,5 mL/hora
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MIOCITO
Contiene fibras gruesas de miosina y pp de soporte y las finas de actina, tropomiosina y 
troponina, 
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A. Fármacos que actúan sobre la contracción  
1. ↑ AMPc intracelular

• Catecolaminas
• Inhibidores fosofodiesterasa III(PDE III)

2. No ↑ AMPc intracelular
• Levosimendan
• Digoxina
• Sales de Calcio
• Hormonas tiroideas

B. Fármacos vasopresores
• Catecolaminas
• Vasopresina/terlipresina
• Azul de metileno 
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Adrenalina: α(+++) y β(+++). Directo
Noradrenalina:  α1(++++), β1 (+++). Directo
• Es el vasopresor de elección en el shock shock séptico
• bradicardia refleja en respuesta al aumento de la PAM
Dopamina:  D1, D2, [β1, β2](+++) y α1(++). Dir/indir
• Protector sobre la perfusión esplácnica.???
• Depresión de la actividad de los centros respiratorios.
• Supresión de la función hormonal de la hipófisis anterior, Efectos 

taquicardizante y arritmogénico
Dobutamina : [β1, β2](++++), α1(+). Directo
• isquemia miocárdica y arritmias.
• Puede presentar taquifilaxia a partir de las 72 horas.
Isoproterenol: [β1, β2](++++). Directo
• Agonista β más potente en el corazón (β1) (aumenta la contractilidad y la 

frecuencia cardíaca  con tendencia a arritmias) y en la periferia (β2). 
• Indicado en bradicardias 

Efectos de Catecolaminas



Efedrina
•Es similar a la adrenalina, con menor potencia que esta. Produce 
liberación de Noradrenalina endógena.

Fenilefrina
•Es un agonista α1 selectivo y activa a los receptores ß en 
concentraciones más altas que la norepinefrina y la epinefrina.

Metoxamina
•Actividad adrenérgica y dopaminérgica, agonista selectivo del 
receptor alfa-1 adrenérgico 
•Bradicardia refleja e indirectamente por ↑ presión arterial

Otras Catecolaminas



Inhibidores fosfodiesterasa III(PDE III)

• inotrópico positivo de forma independiente de 
los receptores β1 adrenérgicos

• vasodilatación (arterial y venosa en las venas 
de capacitancia). 

• No crea tolerancia y se produce sinergia 
inotrópica en combinación con fármacos 
adrenérgicos por su distinto mecanismo de 
acción.

• Inhibidores de la fosfodiestarasa III (milrinona, amrinona y enoximona)
• Inhibidores de la fosfodiestarasa IV (roflumilast y el cilomilast):

broncodilatador
• Inhibidores de la fosfodiestarasa V (sindenafilo): vasodilatador



Inhibidores PDE III asociados a Catecolaminas

• La eficacia de las catecolaminas depende del número 
de receptores β 1 que se dispongan para responder

• En los corazones con fallo cardiaco crónico es 
frecuente que tengan una concentración o densidad de 
receptores β1 baja
– Existirán pocos receptores β1 que puedan unirse los agonistas β 

1
– La asociación de inhibidor de la fosfodiesterasa a los fármacos 

β1 estimulantes podría aumentar los niveles de AMPc
intracelular

• Disminuir efectos secundarios 



LEVOSIMENDAN 

M. LISO

CORAZÓN LEVOSIMENDAN 

-Se une a la troponina C que está 
unida al Ca++, establece puentes de 
unión entre ambas mucho más 
fuertes
-NO altera los niveles de Ca++

intracelulares. 
-No ↑ AMPc intracelulares. 
-↓Mvo2, por no ↑FC , ↓ RVS
-Efecto lusitrópico

-Musculo liso, actúa sobre los canales 
de calcio sensibles a ATP, manteniendo 
el canal abierto
-Salida masiva de K+

--Antiinflamatorio y antiapoptótico
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EFECTO TÓXICO

Mecanismo por el que la digoxina produce sus efectos terapéuticos (aumento de la contractilidad 
cardíaca) y tóxicos (pospotenciales tardíos).

Inhibición de la ATPasa
Na+/K+-dependiente

Aumento de la [Na+]¡

Activación del
intercambiador Na+-Ca2+

Aumento de la [Ca2+]¡

Aumenta la fuerza
de la contracción

Acumulación de la [Ca2+]¡

EFECTO TERAPÉUTICO

Digoxina Efectos:
-Inotropo positivo
-Cronotropo negativo
-No ↑ AMPc intracelular



• Calcio es imprescindible para que se 
realice la contracción del musculo 
cardíaco y de la fibra muscular lisa

• Sólo indicadas cuando hipocalcemia e 
hiperpotasemia si no riesgo de 
HIPERCALCEMIA

SALES DE CALCIO



Receptores de vasopresina y efectos 

Receptores Tejidos Efectos Señales intracelulares

-V1 Músculo liso vascular 
renal, vejiga, adipocitos, 
plaquetas, bazo, 
testículos

Vasoconstricción Vía de fosfoinositol (activación 
de la Fosfolipasa C) aumento 
de Ca ++ intracelular

-V2 Conducto colector renal
Endotelio

↑permeabilidad H20
Vasodilatación

↑AMPc
Mediado por NO

-V3 Hipófisis Vasoconstricción. Fosfolipasa C

-OTR0S Útero
Glándula mamaria
endotelio

Vasodilatación Mediado por NO

hormona peptídica producida por el hipotálamo, vasopresora con efecto antidiurético, 
gastrointestinal y termorregulador, además de estimular la secreción de corticosteroides



L-arginina 

Ca++
+

NAPDH
+

Oxido nítrico sintetasa
Citrulina

NO

guanilato ciclasa 

[+]

GPT GMPc
[+]

Vasodilatación

MUSCULO LISO 

ENDOTELIO

[-]

[-]

Síntesis de NO y mecanismos de acción del azul de metileno

fosfodiesterasa 5
Degrada GMPc

GMP

Azul de 
metileno

[+]
Sildenafilo[-]



Índice
1.Introducción 
2. Definiciones  
3. Objetivo   
4. fisiología de la contractilidad y la vasoconstricción
5. fármacos que actúan sobre la contracción y 
vasopresores
6. Algoritmo de manejo del fallo ventricular izquierdo
7. Hipertensión pulmonar y vosdilatadores pulmonares



ALGORITMO DE MANEJO DEL FALLO VENTRICULAR IZQUIERDO
VALORAR MONITORIZACIÓN AVANZADA 

Precarga baja
PCP <18

GEDI 600
VVS>10
VPP>13

Precarga normal Precarga alta
PCP >18

GEDI 800
VVS<10
VPP<13

Dobutamina (ó dopa)
ó Levosimendan

ó Milrinona

VASODILATADORES
+dobutamina

ó levosimendan
ó milrinona

Dobutamina (ó Dopa)
+Noradrenalian
ó Adrenaliana

Diuréticos
Ultrafiltración

Inotrópicos 

Optimizar 
volumen

PAM normal
70-80 mmHg

PAM elevada 
>85 mmHg

PAM disminuida
<70 mmHg

Estabilización 
Objetivo conseguido 

Sigue inestables

Soporte mecánico 
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DEFINICIONES HEMODINÁMICAS DE LA HIPERTENSIÓN PULMONAR

DEFINICIÓN CARACTERÍSTICAS GRUPOS CLÍNICOS
HTP PAP media ≥ 25 mmHg 1. Hipertensión arterial 

pulmonar
HTP 
PRECAPILAR

PAP media ≥ 25 mmHg

PEP ≥ 15 mmHg GC normal o 
reducido

3. HTP causada por 
enfermedades pulmonares

4. HTP tromboembólica 
crónica

5. HTP por mecanismo poco 
claro o multifactorial

HTP 
POSCAPILAR

PAP media ≥ 25 mmHg

PEP ≥ 15 mmHg GC normal o 
reducido

2. HTP causada por 
cardiopatía izquierda

PASIVA GPT ≤ 12 mmHg
REACTIVA GPT >12 mmHg
HPT: hipertensión pulmonar, GC: Gasto cardíaco, GPT: gradiente de presión 
transpulmonar, PAP: Presión arterial pulmonar, PEP: presión de 
enclavamiento pulmonar
GPT=PAPm-PCP 



Tratamiento de la hipertensión pulmonar (HTP)

Bloqueantes de los canales del 
calcio
Nifedipino. Amlodipino

Vasodilatación sistémica  

Nitrovasodilatadores 
Solinitrina y/o Nitroprusiato

Vasodilatación sistémica  

Inhibidores de PDE 5 
Sildenafilo

Muy buen efecto clínico. 
Bien tolerado

Poca vasodilatación 
sistémica  

El epoprostenol (prostaciclina 
sintética [PGI2]

Muy buen efecto clínico Vasodilatación sistémica  

Prostaciclina inhalada 
Fácil de usar                          

Buen efecto clínico               
Requiere nebulizadores 
especiales

Pocos efectos sistémicos       
Administraciones frecuentes

NO inhalado Buen efecto clínico NO vasodilatación sistémica

Antagonistas de la endotelina I
Bosentan

Antiproliferación
La respuesta clínica

Buena tolerancia         
Efectos irregulares
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