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Introducción 
La miocarditis fulminante es una inflamación cardiaca grave, de rápida progresión, suele

deberse a infecciones virales, de aparición brusca y conlleva alto riesgo de muerte por shock
cardiogénico, arritmias e insuficiencia multiorgánica. 

El objetivo es elaborar un plan de cuidados enfermero destinado a un paciente ingresado
en la unidad de cuidados cardiológicos agudos (UCCA) por miocarditis. 
Apartado 2 

Descripción del caso 
Varón de 43 años, antecedentes de hipertiroidismo y sin hábitos tóxicos. Ingresa en la

UCCA por miocarditis aguda con disfunción ventricular severa y necesidad de soporte
inotrópico. Tras 2h, presenta fibrilación ventricular evolucionando a parada cardiaca refractaria
precisando cardiocompresor e implante percutáneo de ECMO VA como medida de soporte vital
avanzado. Posteriormente se traslada a quirófano para asistencia biventricular como puente a
decisión. 

La valoración enfermera se realizó mediante el modelo de Marjory Gordon, detectando
los siguientes patrones alterados 4: inestabilidad hemodinámica (taquicardia sinusal,
hipotensión, soporte vasopresor e inotrópico); 10: temor ante situación crítica. 

Usando la taxonomía NANDA-NIC-NOC, los diagnósticos enfermeros son: 
• 00029 Disminución del gasto cardíaco r/c alteración de la contractilidad, de la

frecuencia cardiaca, de la poscarga y m/p disminución de la fracción de eyección, taquicardia y
alteración de la presión arterial. 

• 00148 Temor r/c situación crítica y m/p sentimiento de alarma. 
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Planificación de cuidados 
Ante la evolución tórpida, se determinó como prioridad el problema de colaboración:

parada cardiaca refractaria secundaria a miocarditis fulminante. El principal objetivo NOC fue:
Entorno seguro de asistencia sanitaria y como indicadores utilización de protocolos de práctica
basada en la evidencia y sistemas establecidos de gestión de la asistencia. 

Como intervenciones NIC: Manejo de la parada cardiorrespiratoria; Manejo de la
medicación; Cuidados circulatorios: dispositivo de ayuda mecánico y Transporte: dentro de la
instalación. 
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Reflexión del caso 
El equipo multidisciplinar de la UCCA está formado y capacitado para el manejo y

resolución de situaciones críticas como la parada cardiaca refractaria. Estos resultados se
consiguen mediante la utilización de algoritmos establecidos en las guías clínicas de
resucitación cardiopulmonar y la gestión asistencial del equipo.


