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RESUMEN 

El presente estudio pretende recolectar información sobre el caso de un 

paciente con Shock Séptico  que se encuentra en la Unidades de 

Cuidados Intensivos del Hospital Antonio Lorena de la Ciudad del Cusco, 

las variables que se monitorizan y la manera como el Enfermero las 

interpreta para elaborar un plan de atención de Enfermería; Se busca 

también elaborar perfiles hemodinámicos basados en la monitoria, que 

permitan identificar los problemas relacionadas al caso en mención , con 

falla del corazón como bomba, disminución de las resistencias vasculares 

sistémicas y disminución del volumen intravascular; La importancia de 

este documento para la disciplina de Enfermería se relaciona con aportar 

una herramienta que le permita a los Enfermeros valorar a los pacientes 

que ingresan a las Unidades de Cuidado Intensivo, formular los 

diagnósticos de Enfermería de acuerdo a la interpretación de datos  y 

elaborar el plan de atención. La utilización de la tecnología en la 

prestación de los servicios en una UCI es una herramienta que busca 

mejorar la condición de salud del paciente sin perder de vista la relación 

Enfermero - Paciente en el cuidado integral y de calidad. 

El presente estudio nos permite abordar desde la fisiopatología, las 

manifestaciones clínicas y la identificación de una propuesta de 

intervenciones de Enfermería que contiene los diagnósticos según los 

conceptos de la NANDA de Enfermería para los sistemas neurológico, 

cardiovascular, pulmonar, renal y metabólico. El estudio es importante 

para los profesionales de Enfermería, porque ofrece orientaciones para 

implementar y justificar los cuidados pertinentes y coherentes con las 

necesidades fisiopatológicas en Unidades de Cuidado Crítico. La revisión 

inicia con algunos conceptos de la literatura científica que definen el 

Shock Séptico y Monitoreo Hemodinámico desde los cuales se construye 

una definición con una visión particular; seguidamente se hace una 

revisión fisiopatológica que explica las complicaciones que se presentan 

en la esfera sistémica.  
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I. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo del cuidado al paciente en estado crítico ha avanzado 

notablemente en los últimos años, lo que por un lado, ha generado 

una mayor supervivencia y por otro lado, ha traído consigo un mayor 

intervencionismo en un entorno altamente tecnológico que representa 

un gran reto de adaptación tanto para el paciente como para el equipo 

de Enfermería. Para conseguir el bienestar del paciente y limitar la 

aparición de complicaciones es necesario establecer un cuidado 

óptimo enfocado a la resolución de problemas y la disminución de 

complicaciones. El reconocimiento de la terapia intensiva dentro de la 

Enfermería como una especialidad fundamental en el cuidado del 

paciente crítico, ha llevado al desarrollo de planes educativos que 

permitan que el Enfermero conozca, entre otras cosas, los avances 

sobre la Sepsis y Shock Séptico, Monitorización de la Hemodinámica, 

que han sido llevados a la práctica de Enfermería y han contribuido 

para que el cuidado enfocado a que la recuperación del paciente sea 

de mayor calidad. La práctica de Enfermería está dirigida a garantizar 

el bienestar del paciente por medio de la interacción con otros 

profesionales del área de la salud quienes actúan de manera 

coordinada en la búsqueda del bienestar y la disminución de los 

riesgos y complicaciones. En su papel de Líder del equipo de 

Enfermería, este debe tener presente que un paciente en estado 

crítico, no solamente requiere de personal que le ofrezca cuidado con 

un alto nivel humano, si no también personas calificadas y con 

conocimiento de los avances científicos y tecnológicos que se 

presentan continuamente.  

La Monitoria Hemodinámica es de vital importancia en el cuidado del 

paciente con Shock Séptico que se encuentra internado en las 

Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) debido a que es una 

herramienta para esclarecer diagnósticos de Enfermería, brinda 

pautas para la administración de medicamentos, proponer alternativas 
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en el cuidado, minimizar la posibilidad de errores y optimizar la calidad. 

Los perfiles hemodinámicos se establecen a partir de los parámetros 

que se monitorizan en el paciente en estado crítico con el uso de 

diversos dispositivos tecnológicos y  otros tipos de monitores y 

técnicas que se encargan de medir el gasto cardiaco y otras funciones 

hemodinámicas.  

Entre estos monitores se cuenta con el Vigileo, el Monitor PICCO 

usado para realizar la monitoria del gasto cardiaco continuo por medio 

del análisis del contorno del pulso arterial y la medición intermitente a 

través de la termodilución transpulmonar.  

El Paciente en estado Crítico con Shock Séptico  requiere de una 

valoración de Enfermería exhaustiva e integral basada en la 

determinación e interpretación de los datos obtenidos en la Monitoria 

Hemodinámica.  

Para brindar Cuidados de Enfermería al Paciente con Shock Séptico 

en estado crítico de salud que se encuentra hospitalizado en la 

Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), el Enfermero requiere 

conocimientos suficientes sobre las entidades patológicas que con 

mayor frecuencia se les asocian. A su vez, debe estudiar con especial 

cuidado los condicionantes que generan fenómenos y situaciones a 

las que la persona se enfrenta luego de superada la enfermedad y las 

consecuencias que contribuyen al deterioro de la calidad de vida. La 

Sepsis que progresa a Choque Séptico es la causa principal de 

muerte en las Unidades de Cuidado Intensivo no coronarias, con unas 

tasas de mortalidad tan elevadas como entre el 40 y 60%. En Estados 

Unidos se producen cada año, aproximadamente, 750.000 casos de 

Sepsis y al menos 225.000 son fatales.  

A su vez; En un hospital general uno de cada 100 ingresos 

desarrollan bacteriemia y en la mitad de ellos se presentan 

hipotensión o shock. La Mortalidad del Shock Séptico se ha reportado 
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en el rango de 40 a 90%. Los gérmenes más frecuentemente 

implicados son los gram negativos, pero juegan un papel importante 

también los gram positivos y hongos. 

Según Dueñas Castell, la Sepsis es la causa de 1.400 muertes al día 

y de más de 18 millones de muertes por año. Esta mortalidad es 

superior a la de otras enfermedades que reciben mayor atención del 

Estado. Existen algunos factores intrínsecos que permiten un riesgo 

para contraer cualquier infección. Ejemplo de ello se presenta en 

personas débiles o ancianas o con enfermedades subyacentes (como 

el cáncer), las cuales requieren terapias y procedimientos especiales 

para soportar sus necesidades; también el uso extendido de los 

antibióticos facilita el crecimiento de microorganismos que mutan y 

resisten a los antibióticos convencionales. La Sepsis no complicada 

se presenta en casos de infecciones virales digestivas, respiratorias y 

por abscesos dentales, pero no requieren tratamiento hospitalario. La 

Sepsis Grave se acompaña de problemas funcionales en uno o más 

órganos, como corazón, riñón, hígado o pulmones, y requiere 

tratamiento hospitalario. El artículo representa una revisión temática 

del Shock Séptico que aporta elementos para los profesionales de 

Enfermería encargados del cuidado de estos pacientes. Con este fin 

se examinará su definición, la forma de presentación, la fisiopatología, 

los hallazgos en la valoración de Enfermería y los problemas reales o 

potenciales sobre los cuales el Enfermero debe planear su 

intervención. 
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II. DESCRIPCIÓN DEL CASO 

Paciente varón adulto mayor de 76 años de edad, natural de la 

convención, Quello Uno, con antecedentes de Insuficiencia Cardiaca 

Congestiva – 2016, Prostatitis más Hiperplasia Benigna de Próstata, 

Diabetes Mellitus tipo II, Contusión en caderas por caída de bicicleta. 

Previamente hospitalizado en servicio de medicina varones durante 

14 días,  con un cuadro caracterizado por: tos productiva, disnea, 

edema de miembros inferiores +++/++++, dolor de cadera bilateral, 

disuria. Por lo anterior de le trato con antibioticoterapia de amplio 

espectro, analgésicos, nebulizaciones. 

No  observando mejoría, agregándose dificultad respiratoria, deterioro 

rápido caracterizado por insuficiencia respiratoria y desaturación de la 

sangre arterial al 70%, que no mejoró con oxígeno suplementario aun 

a fracción inspirada de oxígeno (FIO2) del 100%, por lo que se 

decidió su ingreso a la Unidad de Terapia Intensiva. 

Signos y síntomas: 

La placa de tórax con infiltrados bilaterales, de tipo mixto (alveolar e 

intersticial); El ecocardiograma salió con fracción de expulsión de 45% 

y disfunción diastólica, Choque Séptico y disfunción miocárdica por 

Sepsis. 

- Hemodinámica descompensada: 

 Presión arterial 60/20 mmhg. Invasiva. 

 Presión arterial media 35 mmmhg. 

 Frecuencia cardiaca 100 x min. 

 Frecuencia respiratoria 38 x min. 

 PVC invasivo 9 mmhg. 
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 Gasto cardiaco (GC) 6l/m. 

 Saturación 90%. Con FO2 40% por mascaraventuri. 

- Utilización de músculos accesorios. 

- Mal patrón ventilatorio. 

- Taquipnea severa. 

- Murmullo vesicular disminuido en bases de ambos campos 

pulmonares. 

- Abdomen globuloso. Ruidos hidro aéreos aumentados +/+++. 

- Edema en ambos miembros inferiores +/++++. 

EXAMENES DE LABORATORIO 

- Hematológico 

 Hematocrito 30.9%. 

 Hemoglobina 10.4. 

 Leucocitos 25,16  10/3UL. 

 Glucosa 139 mq/dl. 

 Urea 128mq/dl. 

 4.1 mq/dl. 

- Gasometría 

 PH  7.201. 

 Pco2  28.6. 

 Po2  88.5. 
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 Ca  1.15 mmol/l. 

 Na  14.0 mmol/L. 

 Hco3  12.3 mmol/L. 

 K  5.40 mmol/L. 

 Se realizó cultivo de secreción traqueal donde se aisló  

KlebsiellaPseudomoniae; Los antígenos urinarios de 

Legionella y neumococo fueron negativos. 

- Antibiograma 

 Resistente a: Amoxicilina másácidoClavulanico, Gentamicina, 

Levofloxacino, Sulfas. 

 Sensible a CEFOXITINA. 

Se inició tratamiento con Ventilación Mecánica, vasopresores, 

inotrópico, ampliación de cobertura antibiótica, monitoreo de perfil 

renal y manejo integral de Enfermería en pacientes con Shock. 

La evolución en las siguientes 36 horas posteriores a su ingreso a la 

unidad de terapia intensiva fue al deterioro, particularizado por falta de 

respuesta al reclutamiento alveolar con requerimiento de niveles 

elevados de presión inspiratoria, presión positiva al final de la 

espiración (PPFE) 8, y FiO2 al 100%, con lo que se alcanzaron 

saturaciones arteriales de oxígeno (SaO2) entre 75 y 82%. Con 

hipotensión resistente a dosis elevadas de Vasopresores, acidosis 

láctica de hasta 6, insuficiencia renal aguda y hepática. Elevación 

persistente de marcadores de activación de inflamación y coagulación, 

como proteína C reactiva  y dímero D. Por la insuficiencia renal aguda, 

oligoanuria y elevación de la urea y creatinina, se inició la hemodiálisis. 

Con base en el deterioro respiratorio, disfunciones orgánicas 

rápidamente evolutivas, inestabilidad hemodinámica y elevados 
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requerimientos de vasopresores (norepinefrina).  

Con el paso de los días el enfermo llega a falla multiorganica, 

neumonía nosocomial, disfunción cardiaca, enfermedad vascular 

periférica, riesgo de tromboembolismo periférico, acidosis metabólica 

severa. 

Al fin de este estudio el paciente se mantuvo  bajo sedoanalgesia 

(fentanilo, midazolam), a rass-4, hemodinámica descompensada con 

soporte vasopresor, en ventilación mecánica, acidosis metabólica 

severa, con empeoramientos de parámetros hemodinámicos, 

persistencia de shock refractario llegando al fallecimiento. 
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PLAN DE ENFERMERÍA EN SHOCK SÉPTICO 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERÍA 

META 

OBJETIVO 

INTERVENCIONES DE 

ENFERMERÍA (NIC) 
COMPLICACIONES 

NOC INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Dominio 4 

Actividad /Reposo 

Código 00024 

Perfusión tisular inefectiva 

cerebral, cardiopulmonar, 

renal, gastrointestinal, 

periférica R/C con proceso 

infeccioso. 

Mejorar la 

perfusión 

tisular 

Cod.2621 

Monitorización neurológica 

- Valore estado de conciencia 

aplicando escala de coma 

Glasgow 

Cód. 6680 

Monitorización de signos 

vitales 

- Controle y valore funciones 

vitales( P/A,F.R,F.C,T°) 

Cod.3350 

Monitorización respiratoria 

- Observar permeabilidad de la 

vía aérea 

- Valorar la configuración de la 

- Edema cerebral 

- Convulsiones 

- Paro cardíaco 

- Neumotórax 

- Arritmias 

- Hematomas 

- Sd. De distrés 

respiratorio 

- Neumonía 

intrahospitalaria 

- Insuficiencia 

respiratoria aguda 

- Insuficiencia renal 

crónica 

- Hemorragia digestiva 

CÓD. 909 

Estado neurológico 

- Nivel de Conciencia 

- Adecuada perfusión 

tisular 

- Glasgow mayor a 8 

puntos 

Cód. 410 

Estado respiratorio, 

- Permeabilidad de vías 

aéreas 

Cód. 403 

Estado respiratorio: 

ventilación 

- FR mayor 20por minuto, 
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pared torácica 

- Evaluar esfuerzo respiratorio 

- Auscultar ruidos respiratorios 

saturación de O2 mayor 

a 90% 

INTERVENCIÓN 

INTERDISCIPLINARIA 

- Medico  Intensivista y/o Internista  

- Enfermera intensivista 

- Servicio de Laboratorio y rayos X  

- I/C con médico cardiovascular 

- I/C médico neumólogo 

- I/C con médico 

GRADO DE 

DEPENDENCIA 
IV 
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DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERÍA 

META 

OBJETIVO 

INTERVENCIONES DE 

ENFERMERÍA (NIC) 
COMPLICACIONES 

NOC 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Dominio 3 

Eliminación  00030 

Deterioro del intercambio 

gaseoso R/C el equilibrio 

ventilación perfusión y/o 

cambios en la membrana 

alveolo capilar 

Mejorar el 

intercambio 

gaseoso 

Cod.3320 

Oxigenoterapia 

- Asegurar llegada de o2 a la 

membrana alveolo capilar 

- Colocando mascarilla de o2 

a flujo alto sino es suficiente  

- Intubación Endotraqueal y 

conectar a ventilación  

mecánica 

Cód. 3120 

Intubación y estabilización 

de las vías aéreas 

Cód. 3300 

Ventilación mecánica 

- Programar parámetros 

Cód. 3180 

- Aspiración 

- Baro trauma 

- Neumotórax 

- Hemorragia 

- Autoextubación 

- Distrés respiratorio 

Cód. 3190 

Ayuda a la ventilación 

- Paciente con 

intercambio gaseoso 

adecuado 

- Saturación de oxígeno 

mayor a 90% 

- Gases arteriales dentro 

de valores normales 

- PH: 7.40 

- PCO2:35-40mmhg 

- PO2:80-90mmhg 

- HCO3:22-24meq/lit. 

- FIO2menor 50% 

Cód. 3190 

Ayuda a la ventilación 
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Manejo de las vías aéreas 

artificiales 

- Identificar intubación de vía 

aérea 

- Determinar necesidad de 

aspiración oral y/o traqueal 

- Auscultar sonidos 

respiratorios  anormales 

- Abrir vía aérea elevando la 

barbilla o empuje la 

- Mandibula 

- Aspiración  de secreciones 

- Comprobar la eficacia de la 

ventilación mecánica 

- Control del patrón 

respiratorio 

- Control del trabajo 

respiratorio 

- Observar el estado 

- Vías aéreas permeables 

- Buen pasaje de aire en  

ambos campos 

pulmonares 

Cód. 402 

Estado Respiratorio: 

intercambio gaseoso 

- Frecuencia respiratoria 

en parámetros 

aceptables 
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neurológico 

- Observar (AGA Y 

ELECTROLITOS) si hay 

acidosis o alcalosis 

Cód. 3230 

Fisioterapia respiratoria 

- Preparar y administrar 

medicamento por inhalación 

- Palmoterapia, 

vibropercusión para 

movilizar secreciones 

INTERVENCIÓN INTERDISCIPLINARIA 

- Medico intensivista y/o Internista 

- Enfermera intensivista 

I/C a Médico cirujano cardiovascular  

GRADO DE DEPENDENCIA IV 
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DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERÍA 

META 

OBJETIVO 

INTERVENCIONES DE 

ENFERMERÍA (NIC) 
COMPLICACIONES 

NOC 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Dominio 4 

Actividad/reposo 

Código 00029 

Alteración del gasto 

cardíaco R/C con la pre y 

post carga. 

Mejorar el 

gasto cardíaco 

Cod.4280 

Inserción de catéter de vía 

central 

- Preparar material necesario 

- Control de la presión 

venosa central 

 

Cod.4050 

Precauciones cardiacas 

- Observar el aspecto 

general 

- Explorar lechos unguiales y 

llenado 

- Capilar 

- Valorar venas yugulares 

- Auscultar latido apical 

- Arritmias cardíacas 

- Taponamiento 

cardíaco 

- Embolia 

- Ruptura de balón 

- Ruptura de arteria 

pulmonar 

- Paro cardíaco 

- Hematoma 

 

Cód. 405 

Perfusión tisular cardíaca 

- FC: 60-80 lat. Por minuto 

- PAM: 65-90 mmhg 

- RVP:50-150 dinas por 

segundo 

- PCP mayor 70-90 mmhg 

Cod.401 

Estado Hemodinamico 

- Mucosa oral húmeda 

- PVC: 8-12 cc de H2O 

Cód. 400 

Efectividad de la bomba 

cardíaca 

- Gasto cardíaco: dé 4-6 

lts/min. 
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- Medir P/A Y F.C 

- Tomar EKG en sus 12 

derivaciones 

Cód. 4210 

Monitorización 

hemodinámica Invasiva: 

- Valoración de la presión de 

la arteria 

- Pulmonar y e la presión 

capilar  pul- 

- Monar 

- Valorar gasto cardiaco(pre 

carga post 

- Carga, contractilidad 

miocardica, alteraciones en 

la frecuencia cardiaca ,y 

ritmo cardiaco) 

- Valorar diuresis(poliuria, 

oliguria, anuria) 

- PAM: 65-90mmhg 

- RVS:800-1200 dinas/seg 

- RVP: 50-150 dinas/seg 

Cód. 601 

Equilibrio Hídrico 

Cód. 600 

Equilibrio electrolítico y 

ácido base 

- Gases y electrolitos en 

valores normales 

- Resultados de 

laboratorio en valores 

aceptables 

Cód.2301 

Respuesta a la 

medicación 

Cód. 0702 

Estado Inmune 

Cód. 1605 
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- Monitoreo de la PVC 

- Administración de 

inotrópicos o 

vasodilatadores si  los 

líquidos no son suficientes 

Cód. 7610 

Análisis de laboratorio a pie 

de cama 

- Hemograma completo 

- Pruebas de función 

hepática 

- Pruebas de coagulación 

- Pruebas cruzadas 

- Hemocultivos 

Cód. 4232 

Flebotomía: muestra de 

sangre arterial 

- .Enviar a laboratorio 

Cód. 7690 

Control del dolor 

Cód. 1402 

Control de la ansiedad 

Cód. 601 

Equilibrio Hídrico 

Cód. 602 

Hidratación 

Cód. 017 

Control de riesgo 
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Interpretación de datos de 

laboratorio 

- Realizar las correcciones 

respectivas si 

- Es necesario 

Cód. 2314 

Administración de 

medicamentos Intravenosa 

(IV) 

- Administrar antibióticos 

según prescripción medica 

- Administrar plasma fresco 

congelado si el caso lo 

requiere 

Cód. 2230 

Administración de sedo 

analgesia 

- Valorar el dolor según 

escala de RASS 
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- Confort y cambio de 

posición 

Cód. 4140 

Reposición de líquidos 

- Administrar fluido terapia 

(cristaloides, coloides) 

Cód. 4258 

Manejo de shock volumen 

INTERVENCIÓN 

INTERDISCIPLINARIA 

- Médico  intensivista y/o internista 

- Enfermera 

- Interconsulta a médico cardiólogo 

- Serv. De Laboratorio 

- Serv. De rayos X 

 

GRADO DE 

DEPENDENCIA 
IV 
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DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERÍA 

META 

OBJETIVO 

INTERVENCIONES DE 

ENFERMERÍA (NIC) 
COMPLICACIONES 

NOC 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Dominio 2 

Nutrición 

Cód. 00001 

Desequilibrio nutricional 

por defecto R/C 

incapacidad para 

Digerir y absorber 

nutrientes debido a 

factores metabólicos 

Mejorar el 

estado 

nutricional 

Cod.1080 

Sondaje Gastrointestinal 

- valorar residuo gástrico 

Cod.1874 

Cuidados de la sonda gastro 

intestinal 

- verificar permeabilidad de la 

sonda 

- auscultar ruidos hidroaéreos 

Cod.1056 

Alimentación enteral por 

sonda 

- Elevar la cabecera de la 

cama (semifowler) 

- probar tolerancia oral con 

líquidos 

- Desnutrición 

- Distención abdominal 

- Intolerancia  a  

- La dieta enteral 

- Ileo paralitico 

- Hemorragia 

gastrointestinal 

- Alta o baja 

- Diarrea 

- Colitis isquémica 

- Ulceración mucosa 

- Disminución de ruidos 

intestinales 

- Coprocultivos 

positivos 

Cód.1004 

Estado nutricional 

Cód. 1009 

Estado nutricional 

ingestión de  líquidos y 

nutrientes 

- Glucemia dentro de 

valores aceptables  (70-

140mg/dl) 
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- Claros 

- Asegurar ingreso calórico-

proteico requerido 

- Al finalizar la alimentación 

esperar de 30 a 60 minutos 

para movilizar al paciente 

Cód. 1200 

Administración de Nutrición 

parenteral 

- En caso de intolerancia a 

dieta por sonda 

nasogastrica 

Cód. 2120 

Manejo de hiperglucemia 

- Si glicemia mayor igual a 

180 mg/dl. Iniciar  infusión             

Insulina cristalina según 

Algoritmo 

- Control de glucemia horario 
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por hemogucotest 

Cód.2130 

Manejo de hipoglucemia 

- Control de glucemia por 

hemoglucotest 

- Si glucemia menor o igual a 

70 mg/dl 

- Administrar 04 amp. de 

Dextrosa al 33.3% IV 

INTERVENCIÓN 

INTERDISCIPLINARIA 

- Medico intensivista y/o médico internista 

- Enfermera 

- Ser.Laboratorio 

- Nutricionista 

 

GRADO DE 

DEPENDENCIA 
IV 
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DIAGNÓSTICO DE 
ENFERMERÍA 

META 
OBJETIVO 

INTERVENCIONES DE 
ENFERMERÍA (NIC) 

COMPLICACIONES 
NOC 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

Dominio 3 

Eliminación e 

Intercambio 

Cód.00016 

Deterioro de la eliminación 

urinaria R/C Deterioro 

sensitivo y motor 

 

Mantener  un 

adecuado 

equilibrio 

hídrico 

 

Cód.580 

Sondaje vesical 

- Valorar diuresis horaria 

(poliuria, oliguria, anuria) 

- Verificar globo vesical 

Cód. 1750 

Cuidados perineales 

Cód. 1876  

Cuidados de catéter urinario 

- Verificar permeabilidad de 

la sonda 

Cód. 0590 

Manejo de la eliminación  

urinaria 

- Control de débito urinario 

Cód.0620 

Cuidados de la retención 

- Oliguria 

- Anuria 

- Poliuria 

- Incremento de  

- Creatinina  

- Incremento de  

- Úrea 

Cód. 503 

Eliminación urinaria 

- Ausencia de ojos 

hundidos 

- Pulso periférico palpable 

- Mucosas orales 

húmedas 

Cód.2002 

Bienestar 
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urinaria 

- Valorar signos de edema 

- Valorar venas yugulares  

- Control de B.H. 

Cód. 4120 

Manejo de líquidos 

- Reposición de líquidos (vía 

oral o vía endovenoso) 

- Vigilar estado de hidratación 

(observar mucosas, F.C.,  

- F.R.,P/A, pulso periférico) 

- Monitorear hemodinámica 

- Vigilar ingresos y egresos 

INTERVENCIÓN 

INTERDISCIPLINARIA 

- Medico intensivista y/o médico internista 

- Enfermera 

- I/C a medico nefrólogo 

- Laboratorio 

 

GRADO DE 

DEPENDENCIA 
IV  
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DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERÍA 

META 

OBJETIVO 

INTERVENCIONES DE 

ENFERMERÍA (NIC) 
COMPLICACIONES 

NOC                

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Dominio 11 

Seguridad/Protección 

Cód.00007 

Hipertermia R/C liberación 

de agentes pirógenos al 

torrente sanguíneo por 

proceso infeccioso 

evidenciado por T° axilar 

mayor o igual a 37.5°C. 

Mantener 

temperatura 

corporal 

normal 

Cód. 3740 

Manejo de hipertermia 

- Monitorear temperatura 

- Aplicar medios físicos 

- Vigilar si hay perdida de 

líquidos 

- Vigilar nivel de conciencia 

- Adm. Antipiréticos según 

indicación médica 

Cód. 3800 

Manejo de hipotermia 

- Proporcionar abrigo 

- Monitoreo de temperatura 

Cód.6080 

Monitorización de las 

- Cefalea 

- Taquicardia 

- Escalofríos 

- Dolor muscular  

- Deshidratación 

- Alteración de la 

conciencia 

Cód. 800 

Termorregulación 

Cód. 2301 

Respuesta a la 

medicación 

Cod. 602 

Hidratación 

- Piel y mucosas 

hidratadas 
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constantes vitales y 

saturación de oxígeno 

INTERVENCIÓN 

INTERDISCIPLINARIA 

- Medico intensivista y/o médico internista 

- Enfermera 

- Laboratorio 

 

GRADO DE 

DEPENDENCIA 
IV 
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DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERÍA 

META 

OBJETIVO 

INTERVENCIONES DE 

ENFERMERÍA (NIC) 
COMPLICACIONES 

NOC 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Dominio 4 

Actividad /Reposo 

Cód. 00108 

Déficit del auto cuidado 

R/C 

Con postración 

prolongada, rigidez 

musculo esquelético 

secundario a efectos 

colaterales  de fármacos 

evidenciado por mal 

estado de higiene  

 

Mantener 

bienestar 

Comodidad y 

confort  

 

Cód. 3584 

Vigilancia de la piel 

- Vigilar integridad de la piel 

- Evitar humedad 

- Evitar fricción con ropa de 

cama 

Cód. 804 

Cambio de posición 

- Realizar cambios posturales 

Cód. 740 

Cuidados del paciente 

encamado 

- Mantener alineación corporal 

- Mantener cama limpia y 

seca libre de arrugas 

- Colocar al paciente en 

- Ulceras de decúbito 

- Poli neuropatía 

- Dolores articulares 

- Neumonía 

Cód. 1101 

Integridad tisular de la 

piel mucosas y 

membranas 

- conservadas 

Cód.1340 

Estimulación cutánea 

- piel y tejidos 

subyacentes sin dolor ni 

espasmo muscular o 

inflamación. 
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colchón anti escaras 

- Aplicar los dispositivos para 

mantener posición 

- Anatómica 

- Manejo de presiones 

- Vigilar llenado capilar 

Cód.1610 

Baño 

- Realizar baño corporal 

- Realizar aseo bucal con 

antiséptico 

INTERVENCIÓN 

INTERDISCIPLINARIA 

- Médico intensivista y/o internista. 

- Enfermera intensivista 

- fisioterapista 

- I/C a médico cirujano plástico 

 

GRADO DE 

DEPENDENCIA 
IV 
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III. ANTECEDENTES DEL CASO 

Ayllón Garrido, P.; Montero Rus, M. I.; Acebes Fernández, J.; 

Sánchez Zugazua. Unidad de cuidados intensivos de puertas 

abiertas: perspectiva de los profesionales de Enfermería: Los 

profesionales (n = 64) opinaron que la visita abierta puede tener un 

efecto beneficioso en el paciente (67%) y en la familia (61%). Sin 

embargo, el 62% consideró que la visita abierta resultaría poco 

beneficiosa para el personal. Ni la experiencia ni la categoría 

profesional parecen tener influencia estadística en la percepción de 

beneficio de la visita abierta, sin embargo, los más jóvenes ven más 

beneficiosa la visita abierta para el paciente (p = 0,024). El 50% de los 

encuestados mantendría los horarios de visita actuales y, si la 

situación del paciente lo requiere, los ampliaría. 

González J. Consideraciones de enfermería en el niño con shock 

séptico en una unidad de alta complejidad. El presente Plan de 

Cuidados tuvo en cuenta problemas reales del niño al ingresar a la 

UCIP, y problemas potenciales a considerar en función de las 

alteraciones más significativas en su proceso salud  enfermedad.  La  

percepción  de  un  paciente con shock séptico en la Unidad de 

Cuidados Intensivos constituye el ápice de los cuidados de Enfermería, 

requiere una actualización científica continua y una atención inmediata 

de enfermería valorando los parámetros vitales hasta conseguir el 

monitoreo completo del paciente, pudiendo indagar posteriormente 

todos los datos complementarios  sobre  la  historia  clínica  y  familiar, 

factores de riesgo, para la implementación de un correcto Plan de 

Cuidados. La superación de la fase crítica y el alcance de una 

estabilidad mantenida del paciente suponen el alta de la Unidad de 

Cuidados Intensivos y el traspaso del niño a una Unidad de cuidados 

Moderados (CIM) con la continuidad de los cuidados progresivos. 

Basco Prado, Luis; Fariñas Rodríguez, Silvia; Bautista Villaécija, 

Óscar. Intervención de la Enfermería en el Shock Cardiogénico. El 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1130239913000941#%21
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1130239913000941#%21
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1130239913000941#%21
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1130239913000941#%21
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shock cardiogénico es una forma extrema de insuficiencia cardíaca 

aguda, caracterizada por la caída persistente y progresiva de la 

presión arterial, con una adecuada presión de llenado ventricular, con 

disminución general y grave de la perfusión tisular, más allá de los 

límites compatibles necesarios para mantener la función de los 

órganos vitales en reposo. La complejidad del shock cardiogénico 

como entidad clínica muestra la dificultad de este tipo de pacientes y 

su abordaje en las unidades de cuidados intensivos. El despliegue de 

recursos ha de ser precoz y eficiente a fin de instaurar cuanto antes 

un tratamiento y al mismo tiempo diagnosticar la causa que condujo al 

shock cardiogénico. 

Israel Liñán-Ponce, Jorge; Véliz-Vilcapo, Fernando. En su estudio 

de: “Características clínicas de los pacientes con sepsis severa 

admitidos a una Unidad de Cuidados Intensivos” obtiene los 

siguientes resultados en relación a la sepsis y falla multiorgánica; la 

mortalidad en la hospitalización de UCI fue del 25% y una mortalidad 

global durante el seguimiento de 30% adicionales (luego del alta de 

UCI). Encontrándose además que un 13% de los pacientes 

presentaban falla renal asociada como complicaciónorgánica 

adicional durante la estancia hospitalaria. Se evidenció además que el 

SOFA no fue buen predictor de mortalidad de esos pacientes. 

Carrillo-Esper, Raúl; Carrillo-Córdova, Carlos Alberto; Carrillo-

Córdova, Luis Daniel; Carrillo Córdova, Jorge Raúl. Realizaron un 

estudio de caso titulado “Choque séptico y disfunción orgánica 

múltiple secundarios a infección por virus de influenza humana 

AH1N1” resumiendo el cuadro en lo siguiente: como Antecedente: la 

influenza humana A H1N1 tiene diferentes patrones clínicos de 

presentación que van desde cuadros gripales de alivio espontáneo 

hasta una forma grave caracterizada por síndrome de insuficiencia 

respiratoria aguda, estado de choque y disfunción orgánica 

rápidamente progresiva. Objetivo del caso clínico: hacer una 
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propuesta relacionada con la concordancia fisiopatológica y de 

presentación entre la forma grave de la influenza humana A H1N1, la 

sepsis grave y el choque séptico.  

Gómez-Telloa, V.; Ferrerob, M. Infraestructura humanizada en las 

UCI, Humanised Infrastructure in the ICU. A challenge within our 

reach. Los paciente con ventilación mecánica prolongada 

experimentan sufrimiento, mayor morbi/mortalidad a largo plazo y 

peor calidad de vida. El estudio se llevó a cabo en 5 hospitales de 

Taiwan en personas que llevaban más de 60 días en tratamiento con 

ventilación mecánica. Dada la situación del paciente en muchas 

ocasiones, la familia juega un papel fundamental en la toma de 

decisiones. Los autores identificaron a los familiares de 145 

pacientes, reclutando 106. Recogieron información sobre el concepto 

que tenían sobre los cuidados paliativos (conocimiento, actitud y 

experiencias); la carga del Enfermero; el rol de la familia; la función de 

la familia; en la calidad de vida y la comunicación Enfermero -familia. 

Azkárate, G.; Choperena, E.; Salas, R.; Sebastián, G.; Lara, I.; 

Elósegui, L.; Barrutia, I.; Eguibar y R. Salaberria. en su artículo 

“Epidemiología y factores pronósticos de la sepsis grave/shock 

séptico. Seis años de evolución”. El número de pacientes con sepsis 

grave/shock séptico ha aumentado progresivamente hasta un total de 

1.136, sin observarse cambios significativos en la edad, el sexo,  los 

valores de procalcitonina ni en los de lactato sérico. En los últimos 

años ha habido un aumento significativo de los ingresos desde 

Urgencias respecto a los procedentes de planta, con una mayor 

incidencia de la sepsis urológica. En relación a la disfunción 

organicamúltiple: La afectación hemodinámica y renal han sido las 

disfunciones más prevalentes, descendiendo la afectación respiratoria 

y la trombocitopenia y aumentando la coagulopatía. La cifra de lactato 

y la presencia de disfunciones orgánicas, exceptuando la 

hiperbilirrubinemia y la hipotensión, fueron las variables más 
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influyentes en la mortalidad. Llegando a la conclusión de que: La 

sepsis grave/shock séptico genera un creciente número de ingresos. 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

EL PACIENTE EN ESTUDIO PRESENTÓ CUADRO DE SHOCK 

SÉPTICO Y DISFUNCIÓN ORGÁNICA MÚLTIPLE  

El paciente que ingreso a la unidad de cuidados intensivos tenia 

antecedente de un cuadro cardiaco en tratamiento, pero antes de 

ingreso presento incremento en la disnea, catalogándose como 

neumonía comunitaria asociada a factores de riesgo, por lo tanto el 

cuadro predominante al momento era sepsis con una disfunción 

orgánica, siendo el pulmón el órgano que entro en disfunción. 

Para catalogar la disfunción orgánica se toma en cuenta en este caso 

el valor de gasometría arterial PaO2/FiO2 estando en este paciente 

en un valor de: 48 / 60% o el valor de Sat/FiO2 estando en este 

paciente en un valor de: 83 % / 60 % Desde el punto de vista de 

enfermería, 

Nuestra profesión toma las gasometrías arteriales y es nuestra 

obligación la evaluación de los resultandos para la toma de mejor 

decisiones en conjunto con el equipo de guardia. Por lo que en este 

caso la monitorización gasométrica, y la saturación, junto con la 

terapia con oxígeno nos dan parámetros a tomar en cuenta para el 

diagnóstico y para monitorizar la evolución del paciente. 

CÓMO SE DIAGNÓSTICO AL PACIENTE CON SEPSIS ASOCIADO 

A DISFUNCIÓN ORGÁNICA MULTIPLE 

El paciente en mención tenía las siguientes características: 

Presentaba un cuadro séptico de foco pulmonar, y en la actualidad 

para hacer el diagnóstico de sepsis tiene que existir por lo menos una 

disfunción de un órgano, siendo este órgano comprometido el pulmón 
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con un score SOFA de 2 puntos. 

Para hacer el diagnóstico de disfunción orgánica múltiple, se necesita 

la disfunción de dos órganos del paciente, en este caso, se evidencio 

injuria renal aguda y compromiso cardiovascular asociados, 

(determinados en relación al score SOFA), cuadros para lo que el 

paciente necesito apoyo dialítico y soporte vasopresor. 

QUÉ PARÁMETROS DE ENFERMERÍA TOMÓ EN CUENTA PARA 

EL MONITOREO DEL PACIENTE 

- El paciente presenta alteración en su orientación (persona, lugar y 

tiempo). Con frecuencia sus manifestaciones van desde un estado 

de agitación e inquietud hasta cambios bruscos en su estado de 

conciencia. 

- Las alteraciones cardiovasculares y los problemas de perfusión 

sanguínea se presentan con frecuencia en el paciente las cuales 

altera y afectan otros sistemas corporales de acuerdo con los 

órganos comprometidos. 

- La monitoria hemodinámica es una herramienta que se toma en 

cuenta para el seguimiento del estado cardiovascular del paciente 

ingresado al servicio UCI , que permite la valoración continua de 

las constantes vitales, y nos permite establecer perfiles 

hemodinámicos, elaborar diagnósticos de enfermería de acuerdo 

con los problemas detectados al paciente y planear el cuidado. 

- La perfusión tisular inefectiva es un diagnóstico de enfermería que 

se refiere a la alteración cuantitativa como consecuencia de una 

disminución en el aporte de oxígeno y nutrientes a los tejidos. 

- La disminución de las resistencias vasculares sistémicas y 

disminución del volumen intravascular son parámetros que se 

tomó en cuenta para  reconocer alteraciones presentes. 
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- La disminución del flujo urinario con un debito > 0.5 mg/kg/t un 

llenado capilar > a 2 segundos, fueron factores preponderantes 

para reconocer signos de alarma del paciente. 

CUÁLES SON LAS INTERVERCIONES DE ENFERMERÍA A 

SEGUIR EN EL CUIDADO DEL PACIENTE 

- En el estudio se puede afirmar que el modelo de visitas extendido 

redujo la incidencia de delirium, acortó su duración y la estancia 

en UCI. Una nueva evidencia de lo que nos parece no solo 

evidente, sino URGENTE. Abramos las puertas de la UCI e 

impliquemos a las familias en los cuidados. 

- Planear el cuidado y coordinar al personal a su cargo para prestar 

una atención adecuada con las herramientas con que se cuentan 

actualmente en las unidades de cuidados intensivos. 

- Realizar el registro adecuado, correcto y preciso de la variable 

hemodinámicas que reflejan la condición del paciente y elaborar 

los planes de atención de enfermería. 

- Adquirir   conocimientos sobre fisiología, tecnología, técnica y 

patología y así  darle una adecuada interpretación a los datos que 

se obtienen durante la monitorización. 

- Una perfusión tisular inefectiva: cerebral. Relacionada con 

disminución del flujo arterial secundario a bajo gasto cardiaco 

- Monitorizar el trastorno de la percepción sensorial. Relacionado 

con alteración de la integración sensorial, alteración de la 

recepción y la transmisión de estímulos. 

- Valorar el estado de conciencia permanentemente y correlacionar 

los resultados con los efectos esperados como consecuencia de 

enfermedad por shock séptico o con efectos de sedación 

inducida. 
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- Evaluar la respuesta orgánica a estímulos externos tipo: dolor, 

reacción pupilar a la luz, apertura espontánea ocular. 

Disminuyendo  los factores desencadenantes de estrés 

- Controlar la perfusión tisular cerebral por medio de la saturación 

de oxígeno y el análisis de los gases arteriales, manteniendo una 

oxigenación en el paciente por encima del 90%. 

- Evaluar el riesgo de caídas derivado de una hipoxemia cerebral o 

desequilibrio electrolítico que lo lleve a estados de agitación y 

somnolencia. 

- Involucrar a la familia en el cuidado de la persona, a fin de 

propender por la recuperación pronta de su estado de salud. 

- Proveer de espacios confortables e iluminados a la persona que 

se está recuperando de este estado crítico, al tiempo que se 

permiten momentos de compañía por parte del grupo 

interdisciplinario en salud. 

- Valorar la respuesta a la administración de fármacos 

vasopresores según las cifras tensionales y la garantía de la 

perfusión cardiovascular determinada por el gasto cardiaco, la 

frecuencia cardiaca y el llenado capilar; la perfusión pulmonar, 

evidenciado por la oxigenación y la perfusión periférica; la 

perfusión cerebral, manifiesta por el estado de conciencia, y la 

perfusión renal, a través de la valoración de volúmenes urinarios. 

- Mantener en el paciente el estado de ayuno digestivo, 

conservando la permeabilidad de las sondas instauradas y aspirar 

acorde a la necesidad de evacuar líquido gástrico. 

- Registrar promedios urinarios horarios, además de realizar el 

balance de líquidos administrados contra los eliminados. Vigilar la 

diuresis horaria, la cual debe ser superior a 0,5 ml/kg/ hora. 



37 

IV. MARCO TEÓRICO 

El concepto de sepsis no es nuevo pero ha variado con los años. Los 

griegos ya hacían la distinción entre Pepsis el cual se consideraba un 

proceso de soporte vital ejemplificado por la ingestión de alimentos o 

la fermentación de las uvas para producir vino, de Sepsis el cual era 

un proceso asociado a putrefacción y ejemplificado por vapores 

malolientes y pudrición. 

El primer consenso en 1991 creo una definición operativa de sepsis 

cuyo foco era la idea de que sepsis era el resultado de la respuesta 

inflamatoria del individuo a un insulto infeccioso. Bajo este concepto 

se hablaba de: 

- SIRS o síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (escenario 

que no era necesariamente de origen infecciosos). 

- Sepsis que equivalía a SIRS cuando se sospechaba o identificaba 

un proceso infeccioso. 

- Sepsis grave cuando el cuadro séptico se complicaba con 

disfunción orgánica. 

- Shock séptico que se definía como hipotensión inducida por un 

proceso séptico que persistía a pesar de una adecuada 

resucitación con líquidos. 

En el 2001 se expande la lista de criterios diagnósticos de sepsis pero 

sin cambio en la idea conceptual. 

Basado en los conceptos anteriores se calcula que la incidencia de 

sepsis es de 300 – 1031 casos por 100,000 habitantes, sepsis severa 

representa el 2 % de todas las hospitalizaciones y del 10 % de las 

hospitalizaciones a las unidades de terapia intensiva, con una 

mortalidad de 30-60 % y un costo de hasta $ 50,000 por paciente 

llegando hasta más de 20000 millones de dólares en total lo que 
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represento el 5.2 % de todo los costos hospitalarios de los Estados 

Unidos en el 2011. 

En el nuevo consenso publicado  por la Sociedad Europea de 

Medicina Critica y la Sociedad de Medicina Critica se reconoce la 

necesidad de modificar el concepto de Sepsis el cual se define ahora 

como una Disfunción orgánica que amenaza la vida y es causada por 

un estado de desregulación de la respuesta del huésped a una 

infección. Esta nueva definición pretende poner énfasis en la idea de 

que sepsis es: 

1. Una respuesta no homeostática del huésped a un proceso 

infeccioso. 

2. Un proceso potencialmente mortal. 

3. La necesidad de una identificación temprana. 

Nuevas Definiciones 

1. Elimina el concepto de SIRS, síndrome séptico, septicemia, 

sepsis severa. 

2. Sepsis: una condición que amenaza la vida y que surge cuando la 

respuesta del cuerpo a una infección produce daño en sus propios 

tejidos y órganos. 

3. Shock séptico: representa una parte de sepsis en el cual las 

anormalidades celulares, metabólicas y circulatorias son las 

suficientemente profundas que incrementan significativamente la 

mortalidad. 

La identificación de la disfunción orgánica utilizando la escala SOFA 

(Sequential Organ Failure Assesment – evaluación de fallo orgánico 

secuencial). Un puntaje SOFA mayor o igual a 2 puntos refleja una 

mortalidad de aproximadamente 10 % en pacientes en los que se 
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sospecha infección. SOFA incluye solo tres parámetros clínicos: 

alteración del estado mental, presión sistólica sistémica ≤ 100 mmHg 

y frecuencia respiratoria ≥ a 22/min. Esta versión abreviada de SOFA, 

que no requiere de pruebas de laboratorio permite identificar 

individuos que podrían tener una permanencia prolongada en la 

unidad de cuidados intensivos o morir durante hospitalización. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

- Alteración en el estado mental (agitación); cambios en el grado de 

conciencia Coma (en fase progresiva). 

- Pulsos, Disminución del llenado capilar Bradicardia (en la fase 

refractaria) 

- Hipertensión pulmonar Estertores: Desequilibrio en la demanda y 

el aporte de oxígeno tisular por vasoconstricción de los lechos 

pulmonares  

- Digestivo: Náuseas Vómito Diarrea Estreñimiento; Disminución 

del peristalsis Síndrome de mala absorción. 

- Renal: Oliguria Anuria Aumento en el nitrógeno ureico y 

creatinina; Alteraciones electrolíticas  

- Hiper bilirrubinemia: Ictericia Aumento en el nitrógeno y lactato  

- Hiperglucemia. 

El shock séptico es un estado de hipoperfusión grave de etiología 

infecciosa que se define por la presencia de hipotensión arterial. El 

patrón hemodinámico es normalmente hiperdinámico, aunque en su 

evolución puede presentarse como hipodinámico. 

Para guiar el tratamiento se establecen unos objetivos de perfusión 

global hemodinámicos y metabólicos de los que se consideran 
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especialmente útiles la presión arterial, el gasto cardíaco, el ácido 

láctico y la diuresis. La monitorización de las presiones de llenado, la 

PVC, nos facilita la consecución de los objetivos, proporcionando 

unos valores de presión límites de seguridad para evitar el edema 

pulmonar. 

Vasopresores 

- La Noradrenalina es una catecolamina natural con un potente 

efecto β-adrenérgico y un pronunciado efecto ß-adrenérgico.Es un 

potente vasoconstrictor que eleva la presión arterial y la poscarga 

cardíaca, y aumenta la contractilidad cardíaca sin importantes 

variaciones de la frecuencia cardíaca. Es un fármaco de probada 

eficacia, solo o acompañado de otros vasoactivos3-5. Las dosis 

son muy variables, desde 0,01 µg kg-1min-1 a 3,3 µg kg-1min-1, 

aunque las dosis medias oscilan entre 0,2 y 1,3 µg kg-1min-1. La 

noradrenalina aumenta las resistencias vasculares periféricas y la 

PAM, con pequeños cambios sobre la frecuencia cardíaca y el 

gasto cardíaco. El efecto sobre el gasto cardíaco en los pacientes 

puede ser variable, dependiendo de que predomine el aumento de 

la poscarga o el efecto inotropo positivo. 

- La Adrenalina no se debe utilizar a no ser que fracasen otros 

agentes vasoconstrictores.  

- La Dopamina es el precursor natural de la noradrenalina, tiene 

múltiples efectos clínicos dosis-dependientes, según los 

receptores sobre los que actúe. Se ha descrito alteración de la 

circulación esplácnica. También tiene efectos sobre la prolactina y 

las hormonas tiroideas, que pueden tener repercusión sobre la 

respuesta sistémica a la agresión. 

- La vasopresina como vasopresor. Es un fármaco utilizado 

ampliamente en otras indicaciones, como la diabetes insípida y 
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las varices esofágicas, siendo etiquetado de fármaco seguro. No 

tiene efectos metabólicos directos, pero por la relación con el eje 

hipotalámico-hipofisario-adrenal, es secretado por la hormona 

adrenocorticotrópica (ACTH) y aumenta finalmente los niveles de 

cortisol. 

Inotrópicos 

La función cardíaca suele estar afectada en la sepsis grave, pero el 

gasto cardíaco se mantiene en valores normales o altos por 

mecanismos de compensación como la dilatación ventricular y la 

disminución de la poscarga.  

- La Dobutamina, el fármaco inotrópico más utilizado, es una 

amina simpaticomimética que actúa, principalmente, aumentando 

la contractilidad cardiaca mediante la estimulación ß-adrenérgica. 

Periféricamente tiene efectos ß2 y α1, que son contrapuestos, 

resultando ligeramente vasodilatadora. Puede inducir taquicardia 

y arritmias. La dosis de administración varía entre 2 y 28 µg kg-

1min. 

- Corticoides, Los corticoides tienen un importante papel en la 

contractilidad cardíaca y en la regulación del tono vascular 

normal, ya que intervienen en la síntesis de catecolaminas 

endógenas, en la síntesis y función de los receptores 

adrenérgicos y en el bloqueo de los receptores del óxido nítrico 

sintetasa.  

HEMODINAMIA 

Hemodinámicamente se aumenta el gasto y el índice cardiaco, al 

tiempo que se altera el volumen de eyección ventricular por 

disminución de la contractibilidad miocárdica. En el pulmón, la 

formación de micro émbolos pulmonares afecta la relación ventilación 

perfusión y se congestionan los lechos intersticiales pulmonares, por 
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lo que pueden aparecer hipoxemia, taquipnea y estertores. También 

se dan en esta fase algunos indicadores que, para Enfermería, son 

importantes de identificar durante la valoración del paciente.  

- Alteración del estado de conciencia (desorientación, confusión y 

agitación), derivada de la disminución del oxígeno cerebral; 

activación de los mediadores de la inmunidad; hipertermia, y 

acidosis láctica. 

- Disminución en la producción de orina, debido a que el riñón 

comienza a reaccionar ante el descenso de la oxigenación tisular. 

- Aumento de la temperatura como respuesta a la liberación de 

pirógenos, activación de mediadores inmunes y al incremento de 

la actividad metabólica. Durante la fase de compensación, los 

mecanismos homeostáticos intentan mejorar la perfusión tisular a 

través del sistema nervioso simpático, así como las respuestas 

neuronales, hormonales y químicas. 

La respuesta neuronal se valora a través del aumento de la presión 

arterial por mejoría de la contractibilidad miocárdica. La compensación 

hormonal favorece la respuesta de renina, con la subsiguiente 

retención de sodio y agua en el espacio tubular renal, que mejora los 

volúmenes urinarios. Así mismo, la compensación química favorece la 

oxigenación alveolar a través de la búsqueda del equilibrio ácido-

base, que contribuye a neutralizar la acidosis láctica. 

La Monitorización con el PiCCO 

Nos permite conocer de forma continua dos medidas, la variabilidad 

de la presión de pulso y la variabilidad del volumen sistólico, que 

pueden ser especialmente útiles para detectar aquellos enfermos en 

los que se puede esperar un aumento del gasto cardíaco en 

respuesta a la administración de fluidos intravenosos, lo que algunos 

autores denominan estado "precarga-dependiente". 
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La utilización de PiCCO permite monitorizar de forma continua el 

gasto cardíaco, la variabilidad de la presión de pulso y del volumen 

sistólico. Así mismo, estima de forma intermitente la gravedad del 

edema pulmonar, el volumen intratorácico intravascular y el de las 

cavidades cardíacas, dos medidas relacionadas con la precarga 

ventricular. Las dos medidas volumétricas que se pueden medir con el 

PiCCO, el volumen torácico intravascular y el volumen cardíaco 

telediastólico (global end-diastolic volume) han mostrado más 

fiabilidad para estimar la precarga ventricular que las medidas de 

presión habitualmente utilizadas en la clínica (PVC y PAPo).  

Gasto cardíaco 

Determinantes y relación con la presión arterial 

Se denomina gasto cardíaco (GC) a la cantidad de sangre que 

expulsa el corazón en un minuto. Podemos expresarlo como: 

GC = volumen sistólico (VS) × frecuencia cardíaca (FC) 

Los valores de normalidad del gasto cardíaco en el adulto sano en 

torno a 4-6,5 l/min (2,5 l/min por m2 de superficie corporal sería el 

índice cardíaco), en reposo. Sin embargo, el gasto cardíaco, como 

principal determinante del transporte de oxígeno al organismo. El 

enfermo crítico presenta generalmente unas demandas de oxígeno 

anormales debido al propio proceso desencadenante de la 

enfermedad, por lo que el valor de gasto cardíaco por sí solo no es 

suficiente para valorar el estado de la función cardíaca y situación 

hemodinámica del paciente.  

Métodos de termodilución transpulmonar 

La termodilución transpulmonar (TDTP) es una variante del principio 

de termodilución utilizado por el catéter de la arteria pulmonar que se 

divulgó en la práctica clínica, como una evolución del doble marcador. 
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Este método requiere un catéter venoso central convencional al cual 

se conecta externamente un sensor capaz de medir la temperatura de 

la solución inyectada y un catéter arterial femoral o axilar que, además 

de permitir la medición de la presión arterial, posee un sensor de 

temperatura en su extremo distal. La inyección venosa central de 

suero frío produce cambios de temperatura en la sangre, que son 

medidas por el termistor arterial, con lo que se obtiene el GC 

mediante una ecuación modificada de la de Stewart-Hamilton. 

El sistema permite elegir diferentes cantidades de suero y diferentes 

temperaturas. El volumen de solución inyectada depende en cada 

caso del peso corporal del paciente. Cuando el paciente tiene un 

termovolumen extravascular aumentado (índice de agua extravascular 

pulmonar superior a 10 ml/kg de peso corporal) con un peso corporal 

muy alto, se precisa mayor volumen de solución inyectada y la 

temperatura debe ser la inferior posible (menos de 8oC) que en 

termovolúmenes inferiores. En pacientes adultos la inyección de 15 ml 

de suero frío es suficiente para la mayoría de los escenarios clínicos. 

La temperatura real y el momento de inyección serán leídas por el 

termistor colocado en el catéter venoso ajustando la lectura de valores 

de la termodilución. 

Resistencia Vascular Sistémica 

La disposición de los vasos sanguíneos de todo el cuerpo se puede 

clasificar en dos tipos de circuitos: la circulación sistémica y la 

circulación pulmonar. La resistencia vascular ofrecida por la 

vasculatura periférica en la circulación sistémica se refiere como la 

resistencia vascular sistémica (RVS). Los factores tales como 

cambios en el diámetro de los vasos sanguíneos y la viscosidad de la 

sangre que afectan a la resistencia vascular en los lechos vasculares 

determinan la RVS.  

La RVS se mide a partir de la diferencia entre la presión arterial media 
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y la presión venosa central dividida por el flujo de gasto cardíaco.  

RVS Fórmula 

RVS = (PAM – PVC) / CO x 79,9 PVC es normalmente 0 mm Hg, por 

lo que en este caso se convierte en el cálculo: RVS = PAM / CO x 

79,9 

PA = Presión arterial Media, 

PVC = Presión Venosa Central, 

CO = Gasto Cardíaco. 

La contracción de los vasos sanguíneos debido a la contracción del 

buque de pared muscular restringe el flujo de sangre, por lo tanto, 

aumenta la resistencia vascular. Este proceso se denomina 

vasoconstricción. Lo opuesto al proceso se llama la vasodilatación en 

la que los vasos sanguíneos se ensanchan debido a la relajación de 

las paredes musculares, resultando en mayor circulación de la sangre 

a medida que disminuye la resistencia vascular. La vasoconstricción 

aumenta la SVR y la vasodilatación disminuye la SVR. Su valor 

normal después de cálculo es entre 900 a 1.400 dinas / s / cm-5. 

Monitorización de la Presión Venosa Central 

La presión venosa central (PVC) es la presión medida a través de la 

punta de un catéter que se coloca dentro de la aurícula derecha (AD). 

La presión de la aurícula derecha se puede medir de tres maneras: 

a. Manómetro de agua conectado a un catéter central. 

b. A través de la luz proximal de un catéter colocado en la arteria 

pulmonar. 

c. A través de una vía colocada dentro de la AD y conectada a un 

sistema transductor de presión. 
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La cifra normal de PVC proporciona información acerca del estado de 

la volemia y sobre la función ventricular derecha. La PVC está influida 

y es influible por el retorno venoso y por la función cardiaca. Desde el 

punto de vista fisiológico, la PVC representa la precarga cardiaca 

derecha, o bien al volumen de sangre que se encuentra en el 

ventrículo derecho al final de la diástole. Al medir la PVC a través de 

un manómetro de agua, los resultados se informan en centímetros de 

agua (cm de H2O). La cifra normal de PVC fluctúa entre 5 y 12 cm de 

H2O. 

Ventilación mecánica prolongada y las voluntades 

Eduardo Serra nos manda el artículo “Determinants of Receiving 

Palliative Care and Ventilator Withdrawal Among Patients With 

Prolonged Mechanical Ventilation” publicado en Critical Care 

Medicine, que explora por primera vez la voluntad de recibir cuidados 

paliativos, la retirada de la ventilación mecánica definitiva y los 

factores que influyen en la voluntad del paciente. 

Los paciente con ventilación mecánica prolongada experimentan 

sufrimiento, mayor morbi/mortalidad a largo plazo y peor calidad de 

vida. El estudio se llevó a cabo en 5 hospitales de Taiwán en 

personas que llevaban más de 60 días en tratamiento con ventilación 

mecánica. 

Los autores identificaron a los familiares de 145 pacientes, reclutando 

106. Recogieron información sobre el concepto que tenían sobre los 

cuidados paliativos (conocimiento, actitud y experiencias); la carga del 

Enfermero; el rol de la familia; la función de la familia; la calidad de 

vida y la comunicación Enfermero -familia. 

La gran mayoría (90.4%) estaban de acuerdo con los cuidados 

paliativos y un 17.3% en la retirada de la ventilación mecánica. Un 

67.5% estaban de acuerdo en la retirada de la ventilación cuando el 

https://twitter.com/EduSerraUsh
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28658025
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28658025
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28658025
http://journals.lww.com/ccmjournal/pages/default.aspx?desktopMode=true
http://journals.lww.com/ccmjournal/pages/default.aspx?desktopMode=true
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desenlace de muerte era evidente, así como la retirada del resto de 

medidas. Más de la mitad (56.7%) de los familiares lamentaron haber 

elegido la ventilación mecánica prolongada. 

La reducción de la calidad de vida de los pacientes y una mayor 

comprensión familiar de los cuidados paliativos se asoció con una 

más disposición del personal de Enfermería a respaldar dichos 

cuidados y a retirar las medidas que mantienen la vida antes de la 

muerte. A más duración de la ventilación mecánica y más días de 

estancia, mayor fue el arrepentimiento de haber elegido la ventilación 

mecánica prolongada. 

Los autores concluyen que el equipo de salud  debería discutir en 

profundidad los beneficios y desventajas de la ventilación mecánica 

prolongada. Se debería dar a las familias la oportunidad de discutir las 

circunstancias en las que pueden solicitar cuidados paliativos o la 

retirada de la ventilación mecánica para evitar prolongar el proceso de 

morir. 
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V. RESULTADOS 

1. El papel del Enfermero en el equipo de UCI resulto ser 

preponderante para el manejo de este tipo de pacientes. 

2. La colaboración del enfermero en las mediciones y monitoreo 

permanente de los parámetros hemodinámicos invasivos en el 

paciente,  es de suma importancia para detectar cambios o 

alteraciones de la patología. 

3. El profesional de enfermería está directamente ligado en el  

aporte de líquidos, cristaloides y coloides capaces de mejorar la 

presiones hidrostática y oncótica, y con ello mejorar el volumen 

sistólico requerido para aumentar el gasto cardiaco. Este manejo 

hídrico, requiere el seguimiento de las presiones de llenado como 

la presión venosa central y la presión en cuña pulmonar, 

indispensables durante la reanimación con este tipo de líquidos.  

4. El estudio  presenta una revisión temática del shock séptico que 

aporta elementos para los profesionales de enfermería 

encargados del cuidado de estos pacientes. Con este fin se 

examinó su definición, la forma de presentación, la fisiopatología, 

los hallazgos en la valoración de enfermería y los problemas 

reales o potenciales sobre los cuales la enfermera debe planear 

su intervención. 

5. La valoración física y la observación de la persona enferma es la 

fase más importante donde se pueden identificar los problemas 

característicos y como se determinan los diagnósticos de 

enfermería sobre los cuales se planea el cuidado y se priorizan 

las actividades. A través de los diagnósticos prioritarios de 

enfermería dispuestos por la NANDA. 

6. Casi el 85% de los pacientes necesitan apoyo Mecánico 

Ventilatorio de 7 a 14 días y más de la mitad desarrollan lesiones 
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pulmonares aguda o severa (síndrome de distress respiratorio del 

adulto), detectándose en la radiografía de tórax infiltrados 

algodonosos alveolo intersticiales reflejando la existencia de 

edema pulmonar por aumento de la permeabilidad alveolo capilar, 

produciendo hipoxemia marcada. 

7. En este tipo de pacientes aparece hiperdinamia (taquicardia e 

hipotensión), con mala distribución del flujo sanguíneo a los 

diferentes órganos (choque distributivo).Aunque el gasto cardiaco 

puede aumentar inicialmente, pronto aparece una depresión 

miocárdica con disfunción ventricular izquierda, pudiendo añadirse 

un componente cardiogénico al edema pulmonar. 

8. Se observó que las situaciones de stress en estos pacientes 

conlleva a la existencia de íleo, que dura típicamente uno o más 

días a pesar de haber corregido la hipoperfusión tisular, con 

disminución del pH gastrointestinal, y hemorragia digestiva. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. El patrón hemodinámico del paciente fue el shock distributivo ya 

que presento un gasto cardiaco elevado y una resistencia vascular 

disminuida con PVC incrementado por su problema cardiaco. 

2. Es importante que el Enfermero consiga  mayor cercanía, 

comprensión, afectividad y ternura, para incrementando nuestra 

capacidad de autocrítica y perseverando en nuestro permanente 

afán de mejora. Recuperar el compromiso de servicio y entrega, 

que en origen alimenta nuestra vocación como profesionales de 

Enfermería, constituyendo  un reto y una necesidad de gran 

magnitud e interés general. 

3. El monitoreo exhaustivo del Enfermero en la monitorización de los 

parámetros de medición de gasto cardiaco medición de PVC, 

presión arterial y resistencia vascular sistémica fue un papel vital 

para el manejo del paciente. 

4. De acuerdos con los parámetros encontrados en el presente 

estudio se deduce que, en los pacientes de edad avanzada las 

manifestaciones pueden cambiar con frecuencia, no hay fiebre, si 

no hipotermia por la existencia previa de una disfunción 

termorreguladora, las manifestaciones neurológicas son muy 

frecuentes y las disfunciones aparecen en órganos anteriormente 

disfuncionante.  

5. La “humanización de los cuidados intensivos” tiene la finalidad de 

ofrecer una metodología para que las UCIs presten una atención 

de excelencia, humanizada y centrada en las personas, siendo 

servicios más amables para los pacientes, las familias y los 

profesionales, (médicos intensivistas, Enfermeras, Intensivistas 

Pediátricos, Fisioterapeutas) comprometidos en actividades de 

humanización, así como pacientes y expertos externos. 
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6. Inferimos que en la Sepsis grave y Choque Séptico, los 

mecanismos moleculares de lesión celular y microcirculatoria, la 

falla multiorgánica son disparadores y causas de sepsis grave y 

choque séptico.  

7. En el paciente la respuesta metabólica a la sepsis se distingue por 

pérdida proteica que origina disminución de la masa visceral la 

que lo conduce a alteraciones funcionales como la fatiga muscular 

que implica problemas en la recuperación de la función 

ventilatoria. 

8. Se ve que las alteraciones en el metabolismo hidrocarbonado 

también pueden tener repercusiones en la evolución del paciente. 

El tratamiento antibiótico y las medidas de soporte hemodinámico 

y ventilatorio constituyen la base del tratamiento del paciente, 

otras medidas, como el soporte metabólico y nutricional, también 

se  considera en las fases que contribuir a la recuperación de lo 

paciente. 

9. En este estudio se tomaron  otras medidas terapéuticas, pero una 

medida importante fue la cantidad de líquidos administrados 

durante las primeras seis horas. Los fármacos vasopresores como 

la  noradrenalina e inotrópicos como dobutamina son agentes de 

primera elección en el manejo de shock séptico. 

10. Los pacientes con alteración hemodinámica y shock séptico, 

deben ser ingresados en una UCI lo más antes posible para un 

mejor tratamiento y manejo, ya que la complejidad de la 

monitorización que necesitan para su tratamiento, la rapidez con 

que deben realizarse los cambios en el tratamiento y la 

agresividad de éste, implican medios que solo en una UCI están 

disponibles. 
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VIII. ANEXOS 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA DISFUNCIÓN ORGÁNICA – SOFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


