
 

Vasopresina en el síndrome vasopléjico  
Informe de la Comisión de Farmacia y Terapéutica 

Hospital Universitario Reina Sofía  

 
1.- Identificación del fármaco   
 
Fármaco:  Vasopresina 
Nombre comercial : Pitressin®  
Presentación  ampollas 1 ml. 20Uml E/25 amp 
Laboratorio : Pharma Internacional 
Precio: PVL -7.5% + IVA 4%: 137,59 € 
Grupo terapéutico:   
2.- Solicitud :  
Dr. Angel Ruz. UGC Anestesia.  
 
3.- Resumen de la justificación de la solicitud y d el informe de evaluación  
 
Resumen de la justificación:  
La principal indicación es el síndrome vasopléjico: Éste se caracteriza por marcada hipotensión 
arterial, secundaria a vasodilatación sistémica, con gasto cardiaco normal o elevado. La 
hipotensión da lugar a oliguria, lactacidemia, isquemia cardiaca, baja perfusión cerebral, etc. 

que desemboca en disfunción multiorgánica por insuficiente presión de perfusión. Su patogenia 
no está bien definida, aunque está relacionada con una respuesta inflamatoria sistémica tras la 

cirugía extracorpórea y es más frecuente en pacientes con insuficiencia cardiaca crónica en 
tratamiento con vasodilatadores tales como IECA, betabloqueantes, amiodarona e inhibidores 
de la fosfodiesterasa 3.  
El tratamiento vasoconstrictor estándar con fenilefrina y/o noradrenalina no siempre consigue 
revertir la vasodilatación. En estos casos refractarios está indicado el uso de otros 

vasoconstrictores más potentes, tales como el azul de metileno y la arginina-vasopresina. 
La incidencia estimada de síndrome vasopléjico es del 20% de las aproximadamente 300 
intervenciones/año con Cirugía extracorpórea y Trasplante pulmonar que se realizan en 
nuestro hospital, esto es, unos 60 casos al año. De ellos, un 20-30 % serían refractarios al 
tratamiento convencional y necesitarían la vasopresina, esto es, 12121212----18 casos al año. Es decir, 18 casos al año. Es decir, 18 casos al año. Es decir, 18 casos al año. Es decir, 
1111----2 casos al mes.2 casos al mes.2 casos al mes.2 casos al mes. 
La presentación es de ampollas con 20 Unidades, vasopresina (Pitressin®) en USA. La 
duración estimada del tratamiento sería de 24 horas, que a dosis de 5 U/h suponen 120 
U/paciente, esto es, 6 ampollas por paciente.  
Es decir, 6-10 ampollas al mes. 
 

Resumen del Resumen del Resumen del Resumen del informe.informe.informe.informe. 
Se acepta el planteamiento del solicitante. Sin embargo es necesario señalar que la 
incorporación de este fármaco conllevaría su empleo también en otras unidades, como el caso 
de pediatría en el shock refractario a catecolaminas, incluyendo shock séptico y síndrome de 
respuesta inflamatoria sistémica tras cirugía con circulación extracorpórea (cirugía cardiaca, 



trasplante pulmonar). Pero sólo los casos refractarios a catecolaminas. Sólo en contadas 

ocasiones puede que se utilizara en la muerte cerebral y en raros casos de hemorragia 
gastrointestinal no controlable. El rango de dosis es de 0,01 a 0,6 unidades/kg/hora. Dado que 
no se deben alcanzar dosis muy altas por la vasoconstricción tan potente que produce, no será 
frecuente sobrepasar las 0,2-0,3 U/kg/h. La duración del tratamiento es hasta que se consigue 
estabilizar y disminuir las catecolaminas, que en los estudios revisados, no suele ser más de 

dos o tres días.  
En pediatría, el cálculo de ampollas es difícil porque depende mucho del peso del paciente. En 
cuanto a la estimación de niños candidatos, 10-12/año. 
 
El Sº Farmacia propone a la CFT su inclusión en Guía para estas situaciones (D-1) 
 

 
 
4.- Farmacología  
 
Indicaciones clínicas formalmente aprobadas.  
FDA: Entre otras, incluye: May consider for hemodynamic support as a continuous infusion in 
vasodilatory shock such as septic shock and sepsis syndrome, if conventional adrenergic 
vasopressor drugs are ineffective. (indicación solicitada) 
 
Mecanismo de acción.  
Se trata de una hormona antidiurética exógena que actúa como vasopresora. 
 
Posología  
Vasodilatory Shock 
IV Infusion. Optimum dosage and duration remain to be established; usually, 0.02–0.1 
units/minute. 
 
Farmacocinética  
Tras su administración intravenosa se distribuye a todo el líquido extracelular, 
La mayor pare de la dosis se metaboliza en hígado y riñons, excretándoese inalterada en orina 
de un 5-15%. Su vida media es de 10-20 minutos. 
No presenta especiales condiciones de uso en pacientes ancianos, ni en IH o IR 
 
5.- Eficacia  
 
Ensayos clínicos disponibles para la indicación clí nica evaluada 
 
Morales DLS, Garrido MJ, Madigan JD, Helman D, Faber  J, Williams MR et al. A double-blind 
randomized trial: Prophylactic vasopressin reduces h yppotension after cardiopulmonary 
bypass. Ann Thorac Surg 2003; 75:926-30  
-Nº de pacientes: 33 pacientes sometidos a CABG o recambio valvular tratados con IECA en las dos últimas 
semanas 
-Diseño: Fase III, aleatorizado, doble ciego, unicéntrico, controlado por placebo. 
-Tratamiento grupo activo (n=17): vasopresina 0,03 U/min. 
-Tratamiento grupo control (n=16): SF (2ml/h) 
-Pérdidas: 4 en el grupo de vasopresina y 2 en el grupo placebo. 
Pese al pequeño tamaño muestral, no hay diferencias entre los grupos respecto a edad, sex, tiempo de cirugía o 
fracción de eyección del ventrículo izquierdo. 
Resultados   
Variable  evaluada en el estudio Vasopresina 

N = 14 
Placebo 
N = 13 

p 

Resultados principales 
           -Pico dosis norepinefrina. 

-Tiempo de uso de catecolaminas 
-Número de episodios de hipotensión 

 
4,6 ± 2,5µg/min 

5± 6 h 
1± 1 

 
7,3 ± 3,5µg/min 

11± 7 h 
4± 2 

 
0,03 
0,03 

<0,01 



Tiempo de intubación 
-Estancia en UCI 

1,04± 04 días 
1,2± 0,4 días 

1,4± 0,5 días 
2,1± 1,4 días 

0,02 
0,03 

 

 
 

 
 
 
Revisiones  sistemáticas 
 
Egi M, Bellomo R, Langenbergh C, Haase M, Haase A, Doolan L et al. Selecting a 
vasopresor drug for vasoplegic shock after adult ca rdiac surgery: a systematic literature 
review. Ann Thorac Surg 2007; 83:715-23  
 
Esta revisión sistemática describe la gravedad y alta frecuencia del síndrome vasopléjico, con 
una mortalidad que puede llegar al 25% tras cirugía cardiaca sin que haya suficiente datos en 
la literatura como para orientar sobre la terapia de elección. Si que se encuentra evidencia 
suficiente de que cuando no se pueda alcanzar el objetivo con un único fármaco, la adición de 
otro agente contribuye a alcanzar el objetivo.  
Las recomendaciones se resumen en: 
1-Emplear norepinefrina o dopamina como agente de elección para corregir la hipotensión en el 
shock séptico.  
2-En ese caso epinefrina y vasopresina no están recomendadas (primera línea). 
3-Sin embargo, vasopresina puede ser considerada como terapia agresiva de rescate 
  



 
6.- Seguridad  
 
The following side effects have been reported following the administration of vasopressin. 
Body as a Whole:  anaphylaxia (cardiac arrest and/or shock) has been observed shortly after 
injection of vasopressin. 
Cardiovascular:  cardiac arrest, circumoral pallor, arrhythmias, decreased cardiac 

output, angina, myocardial ischemia, peripheral vasoconstruction andgangrene. 
Gastrointestinal:  abdominal cramps, nausea, vomiting, passage of gas. 
Nervous System:  tremor, vertigo, "pounding" in head. 
Respiratory:  bronchial constriction. 
Skin and Appendages:  sweating, urticaris, cutaneous gangrene. 
 
 
 
 
 
 
7.- Coste  
 
Coste del tratamiento completo e impacto. 
 
La adquisición de Pitressin por el hospital se estima en adultos 6-10 ampollas/mes, 72-120 
ampollas/año 
Impacto 660auro 
 
Pediatría podría tener un impacto similar 
Total: 1200 euros/año 
 
8.- Conclusiones  
 
Vasopresina puede ser una alternativa en pacientes con episodios hipotensivos en situaciones 
de shock sin respuesta a las catecolaminas habituales. 
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