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CASO: Shock Hipovolémico 
VALORACIÓN Y ASISTENCIA DEL PACIENTE CON PATOLOGIA AGUDA 
 

RESUMEN DEL CASO 

Urgencias. Mujer de 61 años que cae precipitada de 

una altura de 5 metros. El equipo de emergencias 

extrahospitalarias traslada la paciente al servicio de 

urgencias de su hospital de referencia. 

Se encuentra en el box de críticos tras haberse la 

realizado la transferencia entre ambos equipos clínicos. 

La paciente está sudorosa, pálida y nerviosa. Tiene 

mucho dolor y le cuesta respirar. El nivel de consciencia es de 14 según la Escala de Coma de 

Glasgow. Se activa código PPT0.  

Antecedentes médicos: hipertensión arterial, dislipemia y glaucoma. Antecedentes quirúrgicos: 

eventración por ruptura pared abdominal. No alergias conocidas. No tiene hijos. Tiene un 

hermano. Es una persona autónoma para las actividades de la vida diaria. 

La enfermera atiende al familiar (hermano) y le informa sobre su estado de salud y los 

procedimientos a realizar. 

El equipo de enfermería deberá hacer una valoración primaria ABCDE de la paciente, valorar 

signos y síntomas de un shock hipovolémico, aplicar el protocolo de actuación en un paciente 

poli traumático, preparar medicación (sueroterapia, concentrados hematíes, analgesia), e 

interpretar las constantes vitales. Además, deberá coordinarse con el resto del equipo 

interdisciplinario, demostrando competencias de comunicación efectiva y trabajo en equipo.  

Finalmente se prepara a la paciente para su trasladado en UCI, y una vez allí se realiza una 

transferencia de información entre los dos equipos.  

La paciente está colocada en la cama de UCI con el respirador conectado y monitorizada. 

Mientras el médico va escribiendo la nota de ingreso, el equipo de enfermería va preparando el 

material para la colocación de catéter arterial, sonda nasogástrica y vía venosa central. 

 

 

SINOPSIS DEL CASO  

Urgencias. Paciente mujer de 61 años que es trasladada en ambulancia al servicio de urgencias 

de su hospital de referencia por caída de 5 metros desde un árbol. Se activa código PPT0 
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OBJETIVOS GENERALES 
 

- Proporcionar los cuidados de enfermería necesarios de forma individualizada para 

abordar situaciones de salud (paciente crítico y no crítico) en la singularidad de cualquier 

ámbito de atención (hospitalario, atención primaria, sociosanitario, urgencias...) 

- Desarrollar habilidades y actitudes para una comunicación efectiva con paciente, familia 

y compañeros. 

 

 

OBJETIVOS DEL CASO 
 

- Identificar y tratar un paciente mediante la aproximación ABCDE como protocolo de 

actuación para su valoración inicial completa 

- Reconocer los datos clínicos, signos y síntomas de alarma propios del estado de 

shock 

- Priorizar y realizar las intervenciones enfermeras adecuadas a la situación clínica, 

siguiendo criterios de seguridad asistencial y del paciente. 

- Monitorizar al paciente con la finalidad de tener todos los parámetros hemodinámicos 

disponibles para detectar la aparición de manifestaciones clínicas de sobrecarga 

hídrica, previniendo así otros problemas asociados 

- Identificar y preparar el material y la medicación necesarios para la realización de 

las diferentes técnicas. 

- Seleccionar el tipo de fluidos y sus combinaciones más adecuadas: soluciones 

salinas equilibradas, hipertónicas, ringer lactato. 

- Valorar e interpretar los resultados obtenidos de las pruebas complementarias 

básicas e intervenciones realizadas 

- Considerar la transfusión precoz de concentrado de hematíes  

- Realizar una monitorización de fluidos y una revaloración continua del estado del 

paciente 

- Mantener una conciencia dinámica de la situación y anticiparse a la evolución del 

paciente. 

- Utilizar un modelo de comunicación estructurada para proporcionar información del 

paciente, asegurando la transferencia de información completa y la comprensión del 

receptor 

- Registrar de manera sistemática los procedimientos y acciones realizadas 
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CASO CON ASPECTOS DE MEJORA - Tareas y rol enfermera: 
 

Box de críticos 

- No se realiza la identificación activa de la paciente y no se le pone la pulsera 

- No hay una identificación activa entre los miembros/roles del equipo interdisciplinario  

- No se realiza una correcta movilización de la paciente en el momento de quitarle la ropa  

- Se realiza una transferencia comunicativa desordenada y con falta información con el 

médico sobre el estado de salud del paciente, la valoración y procedimientos realizados.  

- La metodología de valoración primaria de la paciente es desordenada y con falta de 

datos. No se sigue el orden ABCDE 

- Demora en administración de oxigenoterapia a la paciente (falta de percepción de control 

del tiempo)  

- Falta de valoración de las constantes vitales. No se interpreta la Sat O2 92% y no se 

administra oxigenoterapia a la paciente 

- No se pregunta a la paciente por posibles alergias  

- No se hace una valoración del dolor de la paciente (escala EVA) 

- Tardan tiempo en darse cuenta que la baranda de la camilla está bajada. 

- No se informa a la paciente sobre su ubicación, estado de salud y procedimientos a 

realizar (ej. colocación de vía, sacar analítica) 

- No se considera todo el material y la medicación necesaria previa al procedimiento de 

intubación de la paciente. Requieren de las indicaciones constantes del médico. No se 

comprueba el aspirador ni parámetros del respirador.  

- No se registran las intervenciones enfermeras de manera regular, se postpone el 

registro. 

- No se anticipan al estado de salud y evolución de la paciente, y no preparan el eco-fast  

- No se realiza una revaloración según la metodología ABCDE. Solo se fija bien el tubo  

- El médico hace la valoración secundaria solo y hay falta de confirmación de recepción 

de sus comentarios e indicaciones. 

- En el momento de preparar la medicación de la bomba de sedación, no se comprueba 

la dosis en la tabla colgada en la pared. Se observan dudas en el momento de prepararla.  

- Se tiran al contenedor las bolsas de sangre que se han administrado sin haber hecho la 

identificación de éstas.  

- No se hace una revaloración de las constantes vitales de la paciente 

- Una vez el paciente ha vuelto al box, tras realizase un TAC, el equipo de enfermería 

hace comentarios poco pertinentes en tiempo-espacio (“esta señora está fatal, a ver si 

sale de ésta”). 

- Retiran el collarín cervical en el momento adecuado pero la técnica se realiza de forma 

brusca.  

- Falta de preparación de material para el drenaje torácico y comprobación aspirador para 

drenaje torácico. 
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- No demuestran empatía durante la conversación que mantienen con el familiar, cuando 

este entra en el box a visitar a la paciente 

- No siguen el protocolo establecido para la transfusión de sangre. 

- En el momento de poner la 3ª bolsa de sangre, no se toman las constantes vitales previas 

a la transfusión.  

- No se verbaliza ni comunica la medicación prescrita 

- Preparación incompleta del paciente a su traslado a la UCI. Tampoco llaman a la unidad 

para avisar que subirán a la paciente 

- La enfermera de urgencias no revisa toda la gráfica antes de subir al paciente. Registro 

enfermero incompleto. 

- No avisan a la UCI que subirán a la paciente 

 

Traslado a la UCI 

- Hace transferencia incompleta del paciente a la enfermera de UCI 

- No informa de que tiene el familiar esperando 

- La enfermera de UCI deja el cabezal paciente a 35 grados 

- No pide RX después de la colocación sonda nasogástrica 
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RESULTADOS ESPERABLES DEL CASO  
 

Box de críticos 

- Se presenta con el paciente y resto del equipo. Identifica activamente al paciente. 

- Realiza una anamnesis dirigida, consultando los antecedentes y problemas de salud del 

paciente 

- Realiza valoración del dolor del paciente  

- Valora al paciente siguiendo la metodología ABCDE  

- Informa al paciente sobre su estado de salud y los pasos a seguir para determinar el 

tratamiento más adecuado en función de su caso 

- Procedimientos enfermeros 

 Asegura la permeabilidad de la vía aérea    

 Asegura ventilación adecuada de oxigenoterapia (O2>95%)    

 Monitoreo del paciente. Toma de constantes vitales y glicemia capilar   

 Monitoreo del nivel de consciencia y orientación. (Escala de Coma de Glasgow, 

pupilas) 

- Realiza correctamente los procedimientos de atención al paciente indicados por el resto 

del equipo, con criterios de seguridad y asepsia (Analítica, GSA / GSV, adm. Medicación, 

y O2, dispositivos) 

- Identifica los signos clínicos propios de la hipovolemia: hipoperfusión, hipotensión y 

oliguria 

- Conoce, prepara el material y contempla medidas medio para IOT (rocuronio, Propofol y 

fentanilo) 

- Prepara el material para realizar el ecofast, anticipándose al estado de salud de la 

paciente 

- Prepara el material para realizar el drenaje torácico (fungible y aspirador) 

- Comprueba el respirador y aspirador 

- Prepara el material y realiza la técnica de ECG 

- Identifica las bolsas de sangre 

- Realiza procedimiento de transfusión de sangre según protocolo establecido 

- Conoce y administra la medicación pertinente en los tiempos adecuados 

- Prepara material y hace cuidado de las heridas 

- Garantiza medidas de confort y seguridad 

- Realiza una revaloración continua del paciente, detectando cambios en su estado de 

salud 

- Registra de forma constante las intervenciones y procedimientos realizados 

- Demuestra estrategias de comunicación estructuradas con el resto del equipo, 

comprobando la recepción del mensaje (SBAR, CALL OUT, CLOSED LOOP, 

HANDOVER) 
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- Identifica roles y se coordina con el equipo de críticos, asumiendo cada uno la 

responsabilidad de las funciones que le corresponden, de sus decisiones y de sus 

acciones 

- Demuestra empatía y comunicación con el paciente y familiar. 

- Prepara el paciente y los dispositivos correspondientes para su traslado a la UCI 

- Revisa y valora toda la documentación y registros clínicos del paciente con el fin de 

efectuar una buena transferencia al equipo de UCI 

 

UCI 

- Se realiza una transferencia comunicativa estructurada entre profesionales de ambos 

departamentos 

- Valora la necesidad de poner el paciente en posición de decúbito supino debido a las 

fracturas vertebrales que presenta la paciente 

- Prepara y coloca la sonda nasogástrica, y pide RX de comprobación 

- Prepara material para la colocación de catéter venoso central 

- Coloca al paciente en posición de Trendelenburg 

- Informa al equipo que el familiar está a la espera de recibir noticias sobre el estado de 

salud de la paciente 
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PUNTOS A COMENTAR DEBRIEFING 
 

Box de críticos 

- Valoración de las maniobras de inmovilización: control bimanual cervical. 

- Análisis del reparto de roles entre enfermeras de críticos 

- Valoración inicial del paciente traumático. ABCDE. 

- Recalcar importancia de la valoración de la espalda. 

- Aspectos de seguridad del paciente (poner pulsera identificativa, subir baranda, gestión 

medicación, registros) 

- Manejo/conocimiento de la medicación a considerar en caso de intubación 

- Detección de signos de alarma ante un paciente con shock hipovolémico. Puntos clave 

en la valoración. 

- Protocolo de transfusión concentrado de sangre 

- Análisis de parámetros hemodinámicos que pueden alterase en shock hipovolémico 

- Valoración del registro y control de las intervenciones y procedimientos realizados: 

sondaje vesical, drenaje pleural, intubación 

- Aspectos a considerar en la revaloración de la paciente según ABCDE 

- Estrategias de comunicación y coordinación utilizadas en el caso. Confirmación de 

medicación. Diferentes métodos: Check back / Closed-loop comunication/ Call out) 

- Información al paciente y gestión de la comunicación con la familia (verbal y no verbal) 

- Transferencia comunicativa con enfermera unidad cuidados intensivos. Análisis de 

diferentes metodologías de transferencia de comunicación eficiente y estructurada 

(SBAR, IDEAS) 

- Aspectos a considerar sobre la preparación del paciente y los dispositivos 

correspondientes para su traslado a la UCI 

UCI 

- Análisis de la coordinación y comunicación entre los equipos de críticos y uci. Aspectos 

clave a tener en cuenta. 

- Valoración del registro y control de las intervenciones y procedimientos realizados: 

catéter arterial, sondaje nasogástrico 

- Preparación material catéter vía central 

- Análisis de la interpretación de las constantes vitales de la paciente 
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Indicadores de resultado CASO:  
Correcto Puntos de 

mejora 
Comentarios (razona) 

Realiza una anamnesis dirigida del paciente     

Utiliza la metodología ABCDE como protocolo de actuación 
para la valoración inicial completa del paciente 

   

Realiza una valoración secundaria del estado de salud del 
paciente (cabeza, cuello, tórax, abdomen, pelvis, extremidades) 

   

Reconoce los signos de compromiso vital para determinar el 
estado del paciente 

   

Prioriza y realiza las intervenciones de enfermería adecuadas 
a la situación clínica, siguiendo criterios de seguridad 

   

Valora e Interpreta los resultados obtenidos de las pruebas 
complementarias básicas e intervenciones realizadas 

   

Prevé y prepara el material necesario para el desarrollo de 
las diferentes técnicas 

   

Prepara y verifica la medicación necesaria en función de la 
situación clínica del paciente 

   

Registra de forma oral i/o escrita los procedimientos 
realizados y parámetros obtenidos 

   

Reconoce acciones que se pueden delegar y compartir con 
los demás miembros del equipo interdisciplinario, 

   

Utiliza un modelo de comunicación estructurada para 
proporcionar información del paciente 

   

Otros comentarios: 


