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1. Caso clínico:
➢ Varón de 28 años, apendicectomizado y esplenectomizado tras accidente de tráfico hace 5
años. Intervenido de varices MID hace una semana.

➢ Aviso a domicilio por cefalea holocraneal intensa, vómitos (total de 7) y fiebre de hasta 40.2ºC
de cinco horas de evolución.

➢ A la llegada del MF el paciente se encuentra hipotenso, taquicárdico y algo bradipsíquico, por
lo que se decide traslado al hospital previa canalización de vía venosa periférica y
administración de 500ml SF, Primperan y Paracetamol 1g iv.



1.1 Exploración física

Constantes vitales: TA: 85/43mmHg, FC: 112lpm, Tª: 38.5ºC, Sat O2 98% 

ACP: Taquicardia rítmica sin soplos. MVC sin ruidos sobreañadidos 

Abdomen: Dolor abdominal difuso con defensa voluntaria a la palpación. Murphy dudoso, 
Blumberg negativo. PPL bilateral negativa 

Neurológico: Consciente y orientado, bradipsíquico y con tendencia a la somnolencia. MOES 
conservados. Pupilas isocóricas y normoreactivas, fuerza y sensibilidad conservada, pares 
craneales conservados, no alteración del habla. RCP flexor bilateral. Signos meníngeos dudosos.

EEII: Cicatrices de cirugía de varices en buen estado, nódulo doloroso que fluctúa sin rubor ni 
calor, cercano a los orificios de entrada de safenectomía, sin aumento del diámetro muslo 
derecho. 



1.2. Pruebas complementarias:

• GV: pH 7,42, pCO2 31,7, pO2 49,5, HCO3- 21,9, Lac 4,1, Hb 13,7, K+ 2,9, Na+ 139, Ca++ 1,21, Cl- 103, Glu 103.

• Analítica Sanguínea: PCR 7,91, Procalcitonina 21,14 (0,00-0,10), Cr 1,19, Bil total 1,26, GPT 21 UI/L, GGT 50 
UI/L, FA 83 UI/L, Amilasa 7,91 mg/L, leucocitos 4.140, neutrófilos 83,4, plaquetas 279.000, I. quick 100%.

•2ª AS: PCR 18,5mg/dl, Procalcitonina >100, Cr 1,47, leucos 16.460, neutrófilos 93,3%, I. quick 61,1%

•AS en UCI: PCR 141,83 mg/dl, Proca 4,31 ng/ml, Cr 0,6, leucos 53.290, neutófilos 95,7%, I.quick 37,4%

• ECG: Ritmo sinusal a 110lpm, eje 30º, PR 0,16, buena conducción AV, sin alteraciones en la repolarización.

• Sedimento de orina: Se observan muy abundantes hematies/c. 0-5 leucocitocitos /c

• Rx tórax: Sin hallazgos reseñables

• Urinocultivo 

• Hemocultivos x2



1.2. Pruebas complementarias
• Ecografía abdominal: Vesícula sin signos inflamatorios. No se identifica líquido libre
perihepático. Ambos riñones sin identificarse dilatación de vía excretora. No se identifica líquido
libre intraabdominal

• TAC craneal sin hallazgos

• Punción lumbar: Bioquímica LCR (claro y transparente): glucorraquia 73, proteínas 29,
leucocitos 3 cel (0 hematies), ADA 1,6

• Doppler-venoso MID: Zona indurada donde se aprecia colección de 33x25x12 mm de
ecoestructura heterogénea, compatible con hematoma sin poder descartar sobreinfección.

•Urinocultivo negativo

• Hemocultivo: Streptococcus agalactiae (estreptococo del grupo B encapsulado) 



1.3. Actuación en Urgencias

➢ Comenzamos con fluidoterapia intensa (3000ml en 2h)

➢Ante el dolor abdominal localizado a nivel de hipocondrio derecho y epigastrio se solicita ecografía 
abdominal y se comienza ATB con Piperacilina/Tazobactam de forma empírica.

➢Ante el resultado ecográfico negativo, se solicita TAC craneal y  PL

➢Ante la sospecha de meningitis meningocócica se administra: Ampicilina 3g, Cefotaxima 2g y 
Vancomicina 1g

➢ Avisamos a medicina intensiva por hipotensión que no responde a fluidoterapia

➢Se comienza con bomba de Noradrenalina debido a la presencia de TA  en torno a 53/38mmHg

0,05 mgr/Kg/min                  150mgr en 250 glucosado al 5%

➢Traslado a UCI donde finalmente es realizada la PL



2. Concepto y clasificación del SHOCK: 
• Trastorno de la perfusión sistémica que conduce a hipoxia tisular generalizada y disfunción de órganos

fracaso multiorgánico y muerte (agudo, rápida evolución)                                  CÓDIGO SHOCK

• TIPOS DE SHOCK:

- Hipovolémico: Hemorragias, vómitos, diarrea y quemaduras

- Cardiogénico: IAM, miocarditis, insuficiencia valvular aguda, arrítmias

- Obstructivo: Fallo miocárdico extrínseco (TEP, taponamiento cardiaco, neumotórax a tensión)

- Distributivo o vasogénico: Shock séptico (64%), anafiláctico, neurogénico.



2.1 Síndrome de respuesta inflamatoria 
sistémica (SRIS)
• Respuesta inflamatoria exagerada del organismo después de una exposición a un microorganismo o
a sus toxinas. Alteración microcirculación y perfusión celular. 2 de los siguientes:

Tª > 38ºC o < 36ºC, FC > 90lpm, Hiperventilación (>22rpm o PaCO2 < 32mmHg), Leucocitosis > 
12000, leucopenia <4000 o más de 10% de formas inmaduras.

• Sepsis: SRIS como consecuencia de una infección

• Sepsis grave: Sepsis que cursa con hipotensión, hipoperfusión periférica o disfunción orgánica

( alteración estado mental, hipoxemia arterial, oliguria, incremento Cr, coagulopatía, 
trombocitopenia, hiperbilirrubinemia)

• Shock séptico: Hipotensión inducida por la sepsis que persiste a pesar de la administración de
fluidos



2.3 Criterios diagnósticos:     4 de ellos

1 - Alteración estado consciencia o apariencia de enfermedad

2 - FC > 100lpm. (Excepto cardiogénico o por f. antiarrítmicos)

3 - FR > 22 rpm o PaCO2 < 32mmHg

4 - Déficit de bases en sangre arterial < a -5 mEq/l o lactato > 4 mmol/l

5 - Diuresis < a 0,5 ml/kg/h

6 - Hipotensión de más de 20 min de duración (PAS < 90 o descenso mayor de 40mmHg respecto 
a valores basales 9)



3. Tratamiento de shock 

-OBJETIVOS TERAPEUTICOS: PAS > 90 mmHg, PVC entre 8- 12, diuresis > 1ml/kg/h, corregir acidosis 
metabólica, PaO2 > 60mmHg, TRATAR la CAUSA.

- MEDIDAS GENERALES: Decúbito supino, canalización 2 vías periféricas, monitorización, sondaje vesical y 
control diuresis, analgesia.

- TTO REANIMADOR:

• Soporte respiratorio

• Infusión líquidos: 30 ml/kg de líquidos cristaloides IV en las primeras 3 horas

• Bicarbonato sódico si pH < 7,20:   Déficit de HCO3- = 0,3x kg de peso x exceso de bases =

ml de bicarbonato sódico 1M



3. Tratamiento del shock:
• Fármacos vasopresores: A pesar de fluidos PAS < 90mmHg. Inefectivos si no corregimos 
hipovolemia.    

Objetivo mantener una tensión arterial media de 65 mmHg.

➢ Dopamina: Fx sistólica comprometida ( + taquicardia, + arritmogénica)

5mcg /kg/min              1amp 200mg en 250 ml de glucosado 5%

➢ Noradrenalina: Shock séptico

0,05mcg/kg /min             1 amp de 1mg en 250 ml de glucosado al 5%

➢ Adrenalina: Shock anafiláctico

0,05mcg/kg/min               1 amp con 1mg al 1/1.000 (9 amp en 250ml de glucosado 5%)



3.1 TTO específico Shock Séptico
- Cargas volumen con S. fisiológico y fármacos vasopresores (Noradrenalina /Norepinefrina)

- Si hipotensión (PAS < 90mmHg): Hidrocortisona 200 mg/día

- Fundamental ATB precoz, si es posible tras extracción de 2 HEMOCULTIVOS (primera hora)

◦ En shock séptico sin foco MO + frecuentes: Enterobacterias, S. Aureus, estreptococo A y Streptococus pneumoniae

◦ Terapia combinada de ATB si hay shock.

◦ GRAM + : Vancomicina 1g / 12h o Teicoplanina 400mg/12h

◦ GRAM - (Cefalosporina 3º o 4ª generación + aminoglucósido): Ceftriaxona  2g /24h o Cefepima 2g/12h

+

ó                                                                         Tobramicina 5 mg/kg du

Piperacinlina- tazobactam 4 + 0,5 g/8h

Meropenem 1g/8h + Tobramicina



4. Una vez más, la importancia de la 
prevención.

PACIENTE ESPLENECTOMIZADO NO VACUNADO Y 
QUE NO HABÍA SEGUIDO NINGÚN TIPO DE 

PROFILAXIS PREVIA A LA IQ VARICES.



La esplenectomía o el hipoesplenismo:

1) Déficit de aclaramiento del torrente sanguíneo de Ag intracelulares y extracelulares
2) Déficit de la función macrofágica
3) Alteración de producción de IgM, con pérdida de la respuesta específica a antígenos 
polisacáridos

Déficit inmunitario específico e inespecífico

Predisposición a la infección bacteriémica grave por agentes encapsulados

• Primeros 3-5 años tras esplenectomía máximo riesgo de infección



5. Vacunación esplenectomizados 
- Esplenectomía programada, vacunar 2 semanas antes del procedimiento
- Esplenectomía urgente, 2 semanas tras la intervención

- Deben administrarse en lugares anatómicos distintos:
Niños < 12 meses zona anterolateral del muslo
Niños > 12 meses y adultos región deltoidea

- Si TTO inmunosupresor, CT inmunosupresora, QT o RT esperar 3 meses a finalizar TTO

➢ Neumococo:    Vacuna Conjugada 13 V (PCV13)     /     Vacuna Polisacarida 23 V (PPSV23)

- NO vacunación previa:       PCV13 8 sem PPSV23     5 a       PPSV23

- Vacunación previa con  PPSV23:    PCV13 (min. 1 año después que la primera) 5 a   PPSV23



5. Vacunación esplenectomizados

➢Meningococo C:

- V. Monovalente: 1 dosis

- V. Tetravalente (A, C, Y, W135): 2 dosis separadas de 8 semanas. Revacunar cada 
5 años

- V. Polisacárida tetravalente (A, C, Y, W135): A partir de los 55 años

➢Meningococo B:  2 dosis separadas por 1 mes

➢Haemophilus influenzae tipo B: 1 dosis única

➢ Antigripal: Anual



6. Profilaxis ATB adultos  

- Educación del paciente y su entorno haciéndole conocer el riesgo. Reconocer los 
síntomas ante los que deberá consultar de manera URGENTE.

- Profilaxis a largo plazo contribuye a seleccionar cepas resistentes  y confiere una falsa 
expectativa de seguridad.

- No indicación de quimioprofilaxis ATB continuada en adultos correctamente vacunados

- Amoxicina- á.clavulánico 500/125mg en dosis única diaria cuando el paciente NO está 
vacunado (postoperatorio inmediato y mientras dura el tratamiento inmunosupresor).

- Profilaxis iv perioperatoria en dosis única inmediatamente antes de la intervención 
quirurgica.
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