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El curso constará de una serie de casos clínicos, centrados en el manejo 

práctico, muy algorítmico, pero con flexibilidad, de los diferentes tipos de 

shock. Previamente al inicio del curso, se hará llegar a los matriculados un 

pequeño fichero pdf, con los puntos calientes de cada tema (“On fire pills”). 

 

Se irán abriendo foros específicos para cada caso, debatiendo y 

actualizando cada tipo de shock. Los dos primeros serán 

intencionadamente más genéricos, existiendo uno de manejo general 

(Sección 2, foro 4, al que se le dará un día más de tiempo), basado en un 

caso clínico mixto de shock séptico y anafiláctico. Terminaremos con el 

foro de shock hipovolémico hemorrágico, pues permite dar una visión 

global muy completa, del manejo del paciente en shock, y presenta además 

aspectos específicos, como uso de hemostáticos, torniquetes etc. 

Adicionalmente, servirá de repaso de todo lo comentado en el curso. 

Iremos cerrando y abriendo foros secuencialmente, coincidiendo sólo un 

día, el cierre de uno y la apertura del siguiente. Tener todos abiertos a la 

vez genera una torre de babel inmanejable desde el punto de vista 

pedagógico. Habrá un foro general de dudas y preguntas abierto todo el 

curso (Sección 1, foro 3). 

 

Haremos una puesta al día basada en evidencia científica, dónde todos, 

tutores y matriculados, aportaremos cosas. Nada será obligatorio, es un 

curso para disfrutar y aprender, muy “open mind”. Quien quiera podrá 

contribuir (esperemos que todos), pero quien lo desee, podrá actuar solo 

como lector de los comentarios. Cada caso estará tutorizado por un 

profesional de enfermería o medicina, bien de la emergencia, urgencia, o 

intensivos, actuando como coordinador, y nexo de unión de todos los foros, 

el director del curso. 

 
 

 

 

 

Sección 1: Presentación. Dudas y preguntas. Caso 

clínico 1.   Del 19/10 al 13/11 (Foro 2 solo al 23). 
Foro 1: Presentación de los tutores. Notificaciones y avisos. 

Foro 2 (Caso clínico 1): Tópicos del shock: ¡Quiero tres vías, suero 

a chorro y una tensión cada 3 minutos! ¿Hasta cuándo? Tutor: 

Fernando Sánchez. 

Foro 3: Quedará abierto todo el curso, para dudas y preguntas que 

escapen a los foros específicos. Tutor: Fernando Sánchez. 
 

Sección 2: Caso clínico 2. Del 23/10 al 28/10. 
Foro 4: Manejo general del shock: Oxigenoterapia, fluidoterapia y 

drogas vasoactivas (Basado en un caso de shock séptico y 

cardiogénico). Tutor: Félix Martín. 

 

Sección 3: Caso clínico 3. Del 28/10 al 01/11. 
Foro 5: Evaluación y tratamiento del paciente con shock neurogénico. 

Tutora: Cristina García. 

 

Sección 4: Caso clínico 4. Del 01/11 al 5/11. 
Foro 6: Evaluación y tratamiento del paciente con shock obstructivo 

(neumotórax a tensión, taponamiento cardiaco…). Tutora: Alba 

Hernández. 

 

Sección 5: Caso clínico 5. Del 05/11 al 9/11. 
Foro 7: Evaluación y tratamiento del paciente con shock anafiláctico. 

Tutor: Javier González.  

 

Sección 6: Caso clínico 6. Del 9/11 al 13/11. 
Foro 8: Evaluación y tratamiento del paciente con shock hipovolémico. 

Tutor: José María Calvo.  
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