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RESUMEN EJECUTIVO 

En la gestión 2016 en el Servicio de Terapia Intensiva del Hospital  Militar Central de 

la Cuidad de La Paz se realizó un estudio para determinar las debilidades del servicio 

en el área de enfermería utilizando la metodología del DRL (Diagnóstico Rápido 

Local) donde la información se obtuvo mediante informes existentes (Manual de 

protocolos existente en el servicio), observación directa y entrevista con informantes 

claves (Jefe de enfermeras del servicio), donde se identificó la inexistencia de un 

protocolo para el manejo de la hipotermia terapéutica en pacientes posterior a sufrir 

parada cardiaca revertida intra y extra hospitalarias, tras un análisis del árbol de 

problemas se pudo identificar debilidades y fortalezas del personal del servicio para 

lo cual se plantea alternativas de soluciones y con ello se diseña la presente 

propuesta de intervención. 

La hipotermia terapéutica es una herramienta para el cuidado de los pacientes tras la 

parada cardiaca, técnica que es utilizada para la neuroprotección que proporciona 

mejoras en el pronóstico tras un período de hipoxia – isquemia cerebral. 

La unidad de Terapia Intensiva del Hospital Militar Central al ser un centro de 

atención de tercer nivel con infraestructura equipada para 7 unidades es referencia 

nacional de toda la corporación militar, siendo la parada cardiaca un evento súbito 

inesperado hecho que puede suscitarse en cualquier momento de la vida, es muy 

importante que el servicio cuente con un protocolo para el manejo de la hipotermia 

terapéutica lo que reduciría los índices de pacientes con secuelas neurológicas. 

Los beneficiarios directos al contar y realizar un buen manejo del protocolo de la 

hipotermia terapéutica son los pacientes ya que como efecto se tendrán buen manejo 

en su estado de salud, los beneficiarios indirectos son el personal de salud ya que al 

manejar un procedimiento con protocolo significa respaldo legal frente a la existencia 

de problemas legales además disminuyen costos a la institución y la familia al 

presentar secuelas neurológicas en estos pacientes. 

 



  

9 
 

Se realiza el presente trabajo para cumplir el objetivo general que es “Aplicar 

efectivamente el protocolo de enfermería referente a la Hipotermia Terapéutica 

posterior a la parada cardiaca una vez estabilizado hemodinamicamente para 

preservar la función neurológica en los pacientes asegurados que sean atendidos en 

el Servicio de Terapia Intensiva del Hospital Militar Central en la gestión 2018”. 

Los indicadores para la presente propuesta de intervención son: 100% del personal 

profesional y auxiliar aplica en equipo de manera correcta y efectiva la hipotermia 

terapéutica en pacientes post parada cardiaca,  con amplios conocimientos teóricos y 

habilidades prácticas, desarrolla sus actividades laborales de forma adecuada y 

eficiente, cuenta con instrumentos suficientes para el manejo de la hipotermia 

terapéutica, con tiempo suficiente para reunirse, capacitados en el manejo de la 

hipotermia terapéutica, desarrolla sus actividades con el tiempo suficiente y 

organizado, cuenta con formulario de registro para la aplicación de la hipotermia 

terapéutica más un protocolo y un servicio equipado para la aplicación de la 

hipotermia terapéutica durante la gestión 2018 en el Hospital Militar Central. 

Los supuestos tras el análisis del marco lógico son: Falta y/o registros mal aplicados 

y/o incompletos, falta de evaluaciones, falta de tiempo para ejecutar la parte práctica, 

falta de formularios de evaluación observacional, no aplicación o mala interpretación 

al flujograma de funciones, documentos impresos insuficientes (Protocolo de 

enfermería de la hipotermia terapéutica, formulario para la aplicación de la hipotermia 

terapéutica, flujograma para la aplicación de la hipotermia terapéutica.), no 

adquisición o retraso del equipamiento para la aplicación de la hipotermia 

terapéutica, variación en el precio a la impresión, pérdida de fotografías, falta del 

registro del personal que acude a capacitación, ausencia a sus turnos, modificación 

del monto señalado en la proforma y no inclusión en POA de gestión la adquisición 

del equipo. 
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Las fuentes de verificación a través del análisis del marco lógico son las siguientes: 

Existencia de registros correctamente aplicados y llenados en todos los pacientes, 

registro de asistencia al curso de capacitación del manejo de protocolo, evaluación 

escrita y aprobada de todo el personal profesional y auxiliar, evaluación aprobada de 

la practica grupal, registro de evaluación observacional del desarrollo de funciones 

delimitado y exclusivo del personal profesional y auxiliar, existencia de un protocolo 

en el servicio referente al manejo de la hipotermia terapéutica, la terapia intensiva del 

Hospital Militar Central cuenta con equipamiento completo para en manejo de la 

hipotermia terapéutica (sensor de temperatura central con registro continua 

compatibles con monitores Philips, termómetros digitales y mercurio, equipos de 

enfriamiento externo e insumos para aplicación de inducción de hipotermia de forma 

invasiva), publicación de cronogramas de cursos de actualización,  programa de 

charlas de acuerdo a lista de rol de turnos, listas y fotografías de las capacitaciones a 

todo el personal profesional y auxiliar de enfermería, registros de asistentes a 

simulacro práctico de la atención en la hipotermia terapéutica y proforma de sensor 

de temperatura central. 

La fuente de financiamiento es propia y para la compra de equipos coadyuvar en la 

gestión de jefatura del Servicio de Terapia Intensiva del Hospital Militar para la 

inclusión de las compras de equipos en el POA de la siguiente gestión.  
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

“APLICACIÓN EFECTIVA DEL PROTOCOLO DE HIPOTERMIA TERAPÉUTICA 

POSTERIOR A LA PARADA CARDIACA PARA LA PRESERVACIÓN DE LA 

FUNCIÓN NEUROLÓGICA, EL ABORDAJE DE ENFERMERÍA EN LA UTI DE 

COSSMIL DURANTE LA GESTIÓN 2018” 

 

1. INTRODUCCIÓN 

“Hipotermia Terapéutica” es considerada a la utilización de frio como técnica 

terapéutica disminuyendo la temperatura corporal por debajo de los 34ºC a pacientes 

que hayan sufrido parada cardiaca intra y extra hospitalaria  revertida, mejorando el 

desenlace neurológico y cardiovascular, para la aplicación correcta de esta técnica 

se elaboró un protocolo de enfermería más un formulario para la aplicación del 

mismo el que nos permite realizar la aplicación de la hipotermia terapéutica de 

manera secuencial y efectiva reduciendo el riesgo de que se presenten 

complicaciones durante el procedimiento además de la estructuración de un 

flujograma donde describe las funciones específicas del personal profesional de 

enfermería y también las funciones del personal auxiliar de enfermería también 

permite una manejo adecuado del tiempo empleado para realizar sus actividades 

cotidianas en su fuente laboral. Este procedimiento de Hipotermia terapéutica fue 

utilizado desde muchos años atrás, el método ruso (1803) describe la inmersión en 

nieve esperando el retorno espontaneo de la circulación donde se reducía el 

metabolismo por la congelación, el cirujano Dominique Jean Larrey cirujano del 

ejército de Napoleón utilizaba hielo para realizar amputaciones con lo que lograba 

disminuir las tasas de mortalidad quirúrgica. El Dr. Safar y el Dr. Leonov en sus 

estudios en animales tras el paro cardiaco demostró que la hipotermia terapéutica 

mejoraba el resultado neurológico y la supervivencia. Hasta la actualidad se muestra 

los efectos beneficiosos de la aplicación de la Hipotermia terapéutica en la 

morbimortalidad tras la parada cardiaca es por sus efectos beneficiosos a nivel 
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neurológico para con los pacientes en la post parada cardiaca revertida en el Servicio 

de Terapia Intensiva del Hospital Militar Central que se realiza el presente trabajo ya 

que dicho servicio no cuenta con un protocolo de enfermería para el manejo 

adecuado. 

2. ANTECEDENTES 

El Journal of Pearls in Intensive care Medicine en el año 2011 a 2014 publica que la 

aplicación de la Hipotermia como terapéutica se remonta ya hace muchos años 

atrás, en el año 1803 es conocido el método ruso de reanimación donde se esperaba 

el retorno circulatorio espontaneo tras cubrir al paciente de nieve donde su principio 

científico era reducir el metabolismo del cuerpo mediante la congelación lo que no 

suponían ellos era que al reducir el metabolismo del cuerpo también lo hacían del 

cerebro y con el enfriamiento preservaban la función cerebral.  Dominique – Jean o 

Baron de Larrey cirujano del ejercito de Napoleón el utilizaba el frio para amputar 

extremidades ya que vio que si estas heridas estaban expuestas al frio y se seguía 

tratamiento con calor las mismas se gangrenaban lo que no sucedía si eran 

amputadas, la historia señala que en la batalla de Barodino el 7 de septiembre de 

1812 Larrey llegó a realizar 200 amputaciones en un periodo de 24 horas con este 

hecho logro que disminuya la tasa de mortalidad. En los años 50 Wilfred Gordon “Bill” 

Bigelow fue un cirujano cardiaco Canadiense que realizó varios estudios en animales 

aplicando la hipotermia mismos que eran exitosos por lo cual años más tarde la 

técnica de Hipotermia fue utilizada en una cirugía cardiaca a corazón abierto en un 

paciente humano la misma resulto con mucho éxito. Ya en esas épocas también se 

observaron diferentes complicaciones que sucedían al utilizar esta técnica como 

irritabilidad cardiaca y la fibrilación ventricular al mantener temperaturas inferiores a 

30ºC “hipotermia profunda”, otras complicaciones son las complicaciones 

pulmonares, la acidosis por trastornos metabólicos y daños en la piel tras la 

aplicación de frio directo sobre ella, complicaciones que fueron estudiadas por el    

Dr. Webb y Dr. Guzmán. El estudio de la Hipotermia en los años 1960 a 1996 se 

limitó ya que su utilización era muy rara, durante esta época el Dr. Peter Safar realizó 
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grandes contribuciones en la aplicación de la Hipotermia terapéutica para la 

reanimación cerebral después de presenciar hechos fatídicos con  su hija Elizabeth 

ya que a sus 11 años al presentar  un paro cardiaco posterior a sufrir una crisis 

asmática al ser atendida de emergencia se pudo restablecer la circulación pero cayó 

en muerte cerebral este acontecimiento hizo que el Dr. Safar y el Dr. Leonov 

realizaron varios estudios donde encontraron que someter al cerebro a bajas 

temperaturas después de la parada cardiaca frenaba la liberación de toxinas que 

conducían al daño cerebral. Ya a partir de 1997 hasta la actualidad son diferentes 

trabajos que se realizaron en este ámbito.1 

La Revista Española de Cardiología 2014;67 en el suplemento 6015-216 señala que 

a través de un estudio realizado, el pronóstico neurológico de un paciente sometido a 

hipotermia terapéutica moderada es un 65% el rendimiento cerebral es normal donde 

estos pacientes de estudio se mantenían con un estado de conciencia, valorado tras 

la escala de glasgow y la temperatura es regulada hasta el objetivo con la a 

administración de solución salina a 4ºC a 20-30 ml/kg en una hora y también con la 

utilización de otros dispositivos como el CritiCool.2 

La Revista Colombiana de Anestesiología el año 2014 presenta un reporte de caso 

clínico titulado “Hipotermia terapéutica post reanimación cardiopulmonar prolongado 

en paro cardiaco debido a tromboembolismo pulmonar” donde hace mención de un 

caso clínico de paciente de 41 años sometido a osteosíntesis el cual durante el trans 

operatorio presenta parada cardiaca con ritmo de actividad eléctrica sin pulso 

probablemente al no recibir trombo profilaxis iniciaron maniobra de reanimación 

inmediata y se inició trombolisis con posterior manejo por terapia intensiva donde 

ingreso con una temperatura de 33ºC por la temperatura de quirófano, mantuvo esa 

temperatura por 18 horas con la aplicación de medios físico (Sol salina 0,9% a 4ºC ), 

posteriormente se elevó la temperatura hasta 37 grados con gran mejoría 

procediendo a extubación a las 6 horas y se evidencio ningún déficit neurológico, en 

dicho estudio también hacen mención de que la supervivencia y recuperación del 

estado neurológico después de la parada cardiaca depende de la patología de base, 
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el tiempo de paro no asistido, el ritmo inicial y el tipo de reanimación que vaya a ser 

iniciado. 

Además, este daño neurológico esta mediado por diferentes mecanismos como el 

déficit de flujo sanguíneo, la liberación de aminoácidos excitatorios y la rotura de la 

barrera hematoencefálica empeorando así el edema cerebral y por ende el riesgo de 

muerte. Para evitar este hecho se debe aplicar mecanismos de neuroprotección 

como es la HIPOTERMIA TERAPÉUTICA que actúa en todos estos mecanismos y 

para ello se debe tomar en cuenta las fases para su aplicación; la primera fase es la 

Inducción, es decir llevar a una temperatura corporal entre 32 a 34ºC en un tiempo 

disminuido, la segunda fase es Mantenimiento durante un tiempo de 12 a 24 horas 

con una oscilación de la temperatura de 0,5ºC además de utilizar relajantes en caso 

de movimientos musculares, la tercera fase el Recalentamiento activo a una 

velocidad no mayor de 0,5ºC por hora además un mal recalentamiento elimina los 

beneficios de la Hipotermia terapéutica.3 

En la Revista Española de Cardiología del año 2014 realizaron un estudio sobre la 

influencia del despertar en pacientes sometidos a Hipotermia Terapéutica tras una 

parada cardiaca mismo que el cual detalla que aquellos pacientes que fueron 

sometidos a temperaturas menores de 33ºC el despertar fue después del 6to día e 

incluso hasta el día 33 de internación y aquellos pacientes que fueron sometidos a 

temperaturas de 34ºC despertaron entes de día 6to. 4 

En un estudio presentado en la Revista Médica de Chile el año 2011 muestra que 

existe una amplia relación de la presencia de trombosis venosa mayor en pacientes 

que fueron sometidos a Hipotermia Terapéutica tras la instalación de catéter 

intravascular manteniendo una temperatura de 32 a 34ºC tras la permanente infusión 

de soluciones salina 0,9% a 4ºC mismo que al realizar el retiro del catéter 

evidenciaron la presencia de trombosis venosa a través de ecografía.5 
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Esteban López conjuntamente con José López pertenecientes al Servicio de 

Cardiología del Hospital Universitario La Paz de Madrid España en agosto del 2013 

publicaron en la Revista Española de Cardiología en su Vol. 66 el estudio 

“Supervivientes a parada cardiaca antes de llegar al hospital. Más allá de la 

reanimación cardiopulmonar” donde hacen noción las Unidades Coronarias desde su 

creación albergaba patologías especializadas en el manejo de la parada cardiaca 

pero tras la instauración del intervencionismo percutáneo todos estos pacientes son 

manejados en las unidades de cuidados críticos en donde se realiza mayor control 

de las complicaciones asociadas a la parada cardiaca dentro de ellas el daño 

neurológico de los pacientes, por lo que realizaron un estudio en cinco unidades de 

cuidados intensivos donde se observó que dentro de los cuidados iniciales a todo 

paciente post parada cardiaca es la aplicación de Hipotermia (mantener la 

temperatura de 32 a 34ºC por el tiempo de 12 a 24 horas en adultos) donde estos 

pacientes egresados el 50% tenían un buen pronóstico neurológico al egreso y a los 

6 meses 79% los pacientes se encontraban neurológicamente indemnes o con 

mínimas secuelas en conclusión la aplicación de la hipotermia terapéutica es muy 

importante como parte de los cuidados de enfermería sin dejar de dar importancia a 

la aplicación del RCP inmediatamente en la parada cardiaca extra hospitalaria por los 

transeúntes.6 

La Universidad de Almeria en el 2013 realiza un trabajo de Investigación titulado 

“Soporte Vital Avanzado, cuidados post resucitación – Hipotermia Terapéutica” 

donde realiza una revisión bibliográfica relacionada sobre la aplicación de este 

método de protección neuronal cerebral haciendo énfasis en la aplicación de 

protocolos de atención que incluyan dos fases: La primera donde ese evalué los 

criterios de inclusión y exclusión de pacientes a quienes se permite la aplicación de 

la hipotermia terapéutica y la segunda fase donde se hace noción a todas las 

intervenciones de enfermería en la realización del procedimiento y también q este 

procedimiento no es aplicado en países como España y Europa.7 
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Los estudios referentes a la aplicación de la Hipotermia siguen realizándose ya que 

la literatura con la que hoy se cuenta no es tan amplia respecto a este tema es por 

eso que en el artículo “Hipotermia Terapéutica  para el paro cardiaco: si podemos” 

publicado en la Revista de Cardiología en su Vol. 62 Núm. 07, julio 2009 impulsa a la 

realización de más trabajos para comprobar la verdadera importancia de la aplicación 

de la Hipotermia también indica que la aplicación de este medio es variable ya que 

depende mucho del criterio de cada intensivista y el nivel de prioridad de aplicación 

dependiendo de los diagnósticos secundarios de estos pacientes posterior a la 

parada cardiaca. También indica que el estudio más completo sobre la aplicación 

fisiopatológica de la hipotermia señala que la protección tras la disminución de los 

niveles de temperatura corporal afecta a la disminución de la velocidad de los 

procesos enzimáticos destructivos, la protección de la fluidez de la membrana lipídica 

y la disminución de las demandas de oxigeno además de reducir la apoptosis de las 

células neuronales todos estos principios fisiopatológicos se los llego a conocer tras 

la investigación y la aplicación en animales y personas.8 

La Universidad de Zaragoza en la Facultad de Ciencias de la Salud en la gestión 

2013-2014 se realizó el Trabajo de fin de grado “¿EL FRÍO COMO TERAPIA? 

PROTOCOLO PARA LA APLICACIÓN DE LA HIPOTERMIA TERAPÉUTICA” donde 

se estructura un protocolo para la aplicación de la hipotermia terapéutica bajo el 

seguimiento de 4 fases: La inducción, mantenimiento, recalentamiento y 

estabilización térmica cada uno de ellos con la distribución de funciones médicas, 

funciones de enfermería dependientes de la indicación médica y la función de 

enfermería independientes donde todas estas fases son de vital importancia para 

preservar la función neurología del paciente también es importante realizar este 

procedimiento lo más antes posibles siendo recomendado un tiempo de 20 min 

posterior a la recuperación de la circulación espontanea después  de la parada 

cardiaca, además también existen criterios  de inclusión y exclusión para poder 

aplicar el procedimiento, dentro de los criterios de inclusión se encuentran: Pacientes 

mayores de 18 años y menores de 75 años, pacientes en coma tras la reanimación 

de un a PCR presenciada secundaria  a FV o taquicardia ventricular sin pulso, 
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asistolia, con glasgow menor o igual a 8 ó glasgow motor inferior a 6, pacientes con 

un tiempo inferior a 15 minutos desde la perdida de la conciencia hasta el inicio de la 

RCP, pacientes con recuperación de la circulación espontanea en un tiempo inferior 

a 50 minutos desde la RCP, pacientes con una temperatura corporal superior a 30ºC 

y los pacientes con criterios de exclusión son: Aquellos que tengan menor de 18 

años y mayores de 75 años, mujeres embarazadas, pacientes con un estado de 

coma provocados por causas diferentes a las nombradas anteriormente, pacientes 

con antecedente de enfermedad terminal, pacientes con sesiones de hemodiálisis 

previos al paro cardiaco, pacientes con inestabilidad hemodinámica como arritmia 

incontrolables o PA<60mmhg durante más de 30 minutos necesitando fármacos, 

pacientes con hemorragias graves, pacientes con hipoxemia prolongada, con 

saturación de oxigeno inferior al 85% durante 15 minutos. 

Todos estos esfuerzos se aplican para poder disminuir el metabolismo cerebral, 

disminución del metabolismo preservando el gasto de ATP, interrumpiendo la 

apoptosis neuronal disminuyendo así la presión intracraneal y la respuesta 

inflamatoria, protegiendo la barrera hemato encefálica y enlenteciendo la frecuencia 

cardiaca donde se disminuye la demanda de oxigeno mejorando el suministro de 

oxígeno a las áreas de isquemias y protegiendo los órganos vitales.9 

Varios autores pertenecientes al Servicio de Cardiología de Hospital Universitario La 

Paz de Madrid realizaron un estudio observacional retrospectivo publicado en la 

revista Española de Cardiología titulado “Análisis de las causas de muerte tras 

ingreso por parada cardiaca intra y extra hospitalaria en la era de la hipotermia 

terapéutica” donde a través del análisis de un total de 194 pacientes ingresados a la 

unidad de cuidados cardiacos mismos pacientes comprendían una de edad promedio 

13 a 64 años de sexo masculino, donde se pudo observar que el  50 % (96 

pacientes) murieron antes del el alta de los cuales 87 pacientes  corresponden a 

paradas cardiaca extra hospitalaria y 9 pacientes a parada cardiaca intrahospitalaria  

las causas de estos fallecimientos son variables pero dentro de las principales de 

encuentra la encefalopatía post anoxica donde es muy importante el actuar a través  



  

18 
 

de métodos innovadores y prácticos como la aplicación de la hipotermia terapéutica y 

además mejorará en gran magnitud el pronóstico neurológico de estos pacientes.10 

La Revista Electrónica de Anestesiología también hace noción en la aplicación de la 

hipotermia terapéutica tras la parada cardiaca guiados en las publicaciones del 2003 

de la Advances Life Support (ALS) y la Task Force of the International Liaason 

Committe on Resuscitation (ILCOR) quienes protocolizan la aplicación de este 

método a todo paciente tras la parada cardiaca disminuyendo la temperatura hasta 

32 a 34ºC por un lapso de tiempo de 12 a 24 horas tras la aplicación de fluidos 

endovenosos 30 ml/kg a 4ºC por 30 min con bolos adicionales de 10 ml/kg cada 6 

horas para mantener el nivel de temperatura adecuados si no se alcanzaran los 

nivele de temperatura se debe aplicar medios físicos externos como bolsas de hielo 

todo con el fin de optimizar la neuroprotección.11 

La Revista Española de Cardiología también realizó un estudio sobre “Los efectos de 

la hipotermia sobre la reactividad plaquetaria y la respuesta a ácido acetilsalicílico y 

clopidogrel” donde señalan que un 30 a 60% de los pacientes que son sometidos a 

hipotermia inducida leve (32 a 34ºC) presentan infarto agudo de miocardio recibieron 

los mismos tratamiento antiagregante con ácido acetilsalicílico y clopidogrel dicho 

estudio demostró que al disminuir la temperatura a esos niveles produce un 

empeoramiento de la respuesta al clopidogrel sin afectar la acción de la aspirina.12 

Si bien la aplicación de la hipotermia tiene varios beneficios sobre todo la 

preservación del estado neurológico pues  también existen complicaciones a partir de 

ese problema la Revista Española de Cardiología también realizó un estudio en el 

que revela que a través del estudio que realizaron a 59 pacientes ingresaron a 

hospital de 3er nivel  posterior a sufrir parada cardiaca durante las gestiones 2010 a 

2013 a los cuales en su totalidad se aplicó la Hipotermia terapéutica los mismos 

mostraron complicaciones como neumonías con un 60% hipotensión con 75%, 

bradicardias con 56%, alteración de la glucemia 67%, alteraciones con el potasio 

46% entre las más importantes al conocer estas complicaciones es responsabilidad 
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del equipo médico disminuir o anular su aparición y así mejorar la calidad de la 

hipotermia. 13 

También existen hipótesis en relación a que el aplicar la hipotermia terapéutica 

somete al paciente al riesgo de infección por translocación bacteriana gastrointestinal 

a la vía hematógena por gram negativos motivo por el cual el Hospital Universitario 

de Madrid realiza la publicación en la Revista Española de Cardiología un estudio 

donde demuestra a través de un análisis en 104 paciente ingresados en la Unidad 

Coronaria los mismos fueron sometidos a hipotermia terapéutica y además 

sometidos a hemocultivo, urocultivo y cultivo de secreción bronquial los datos que 

obtuvieron de mostraron que solo 39 pacientes mostraban datos de infección en 

secreción bronquial microorganismos gram positivos y que además estos casos eran 

en pacientes que sufrieron parada cardiaca extra institucional siendo ese su factor 

predisponente descartando así la sospecha de complicaciones infecciosas al utilizar 

esta terapéutica tras la parada cardiaca.14 

La Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Militar Central “Dr. Rene Martínez 

Cornejo” atiende a toda la población asegurada de la Corporación Militar que 

requieran soporte vital, durante la gestión 2016 se atendieron un total de 89 

pacientes dentro de los cuales 4 presentaron parada cardiaca intrahospitalaria como 

motivo de internación al servicio, también se puede observar que 36 pacientes son 

de sexo femenino y 53 de sexo masculino, según los datos del servicio un total de 43 

pacientes su condición de egreso fue fallecido y un total de 46 fueron egresados en 

bunas condiciones del servicio, así mismo es importante señalar que según grupos 

etarios se atendieron 2 pacientes comprendidos en edades de 14 – 17 años, 18 

pacientes de 18 – 39 años, 26 pacientes en edades de 40 a 65 años y 43 pacientes 

en edades mayores a 65 años siendo esta la mayor cantidad, según el tiempo de 

estadía de estos pacientes atendidos en la gestión 2016 se observa que de 1 a 5 

días se atendieron a 48 pacientes, de 6 a 15 días de atendieron a 27 pacientes, de 

16 a 30 días se atendieron a 7 pacientes y mayores a 31 días se atendieron a 7 

pacientes. Dentro de los pacientes con parada cardiaca que fueron atendidos en el 
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servicio 3 fallecieron dentro de los días 1 – 6, solo un paciente fue egresado a sala 

con un tiempo de estadía de más de un mes en el servicio de terapia intensiva 

siendo la edad de este paciente de 49 años mientras que de los pacientes fallecidos 

la edad oscila entre 40 a 71 años. (ver tabla 1.) 

 

Tabla 1. Antecedentes de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Militar 

Central, gestión 2016 

 
 

 
MES 

 
 

Nº 
PCTE 

 
 

 
EDAD 

 
PARADA CARDIACA COMO DIAGNOSTICO DE 

INGRESO EN LA UTI 

 
 

CONDICION 
DE 

EGRESO 

 
TIEMPO 

DE 
ESTANCIA 

(DIAS) 

 
 

 
SEXO 

 
SI 

 
NO 

INTRA 
HOSPITALARIA 

EXTRA 
HOSPITALARIA 

E
N

E
R

O
 

1 76  X   FALLECE 8 F 

2 67  X   FALLECE 21 F 

3 78  X   FALLECE 2 M 

4 20  X   BUENA 13 M 

5 49  X   FALLECE 1 F 

6 26  X   BUENA 10 M 

7 33  X   BUENA 16 M 

F
E

B
R

E
R

O
 

8 40  X   FALLECE 2 M 

9 35  X   BUENA 12 M 

10 68  X   FALLECE 10 M 

11 55  X   BUENA 4 F 

12 70  X   FALLECE 3 M 

13 26  X   BUENA 9 M 

14 21  X   FALLECE 3 M 

M
A

R
Z

O
 

15 58  X   BUENA 7 M 

16 73  X   BUENA 1 F 

17 33  X   FALLECE 20 M 

18 19  X   BUENA 6 M 

19 56  X   BUENA 2 M 

20 57 X  X  FALLECE 1 M 

21 75  X   FALLECE 1 F 

22 83  X   FALLECE 2 F 

A
B

R
IL

 

23 82  X   BUENA 5 M 

24 83  X   FALLECE 11 M 

25 36  X   BUENA 5 M 
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26 68  X   FALLECE 10 F 

27 14  X   FALLECE 9 M 

28 33 X  X  BUENA 49 M 

29 18  X   FALLECE 2 M 

30 64  X   BUENA 6 F 

31 70  X   BUENA 3 M 

M
A

Y
O

 

32 45  X   FALLECE 35 M 

33 52  X   BUENA 3 F 

34 72  X   BUENA 2 F 

35 86  X   FALLECE 64 F 

36 67  X   BUENA 9 M 

37 89  X   FALLECE 7 F 

J
U

N
IO

 

38 69  X   FALLECE 1 M 

39 63  X   BUENA 20 F 

40 77  X   BUENA 4 F 

41 65  X   FALLECE 26 M 

J
U

L
IO

 

42 94  X   FALLECE 8 F 

43 74  X   FALLECE 6 F 

44 27  X   FALLECE 2 M 

45 54  X   FALLECE 42 M 

46 74  X   FALLECE 3 M 

47 18  X   BUENA 2 M 

48 72  X   FALLECE 5 F 

49 50  X   BUENA 12 M 

A
G

O
S

T
O

 

50 67  X   BUENA 2 M 

51 66  X   BUENA 6 M 

52 17  X   BUENA 14 M 

53 42  X   FALLECE 1 F 

54 20  X   BUENA 36 M 

55 75  X   FALLECE 37 M 

56 73  X   FALLECE 2 F 

57 23  X   BUENA 5 M 

58 55  X   BUENA 2 F 

59 70  X   BUENA 39 F 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

60 61  X   BUENA 5 M 

61 61  X   BUENA 4 M 

62 68  X   BUENA 2 F 

63 43  X   BUENA 3 M 

64 63  X   BUENA 4 F 

65 72  X   FALLECE 10 M 
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O
C

T
U

B
R

E
 

66 78  X   FALLECE 1 M 

67 70  X   FALLECE 3 F 

68 66  X   BUENA 10 M 

69 84  X   FALLECE 27 M 

70 81  X   FALLECE 5 F 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

71 40 X  X  FALLECE 1 F 

72 57  X   BUENA 8 M 

73 50  X   FALLECE 2 M 

74 55  X   BUENA 11 F 

75 80  X   FALLECE 11 F 

76 95  X   BUENA 3 M 

77 61  X   BUENA 8 M 

78 76  X   BUENA 24 F 

79 49  X   BUENA 5 F 

80 76  X   FALLECE 3 M 

81 35  X   BUENA 5 M 

82 54  X   FALLECE 2 F 

83 27  X   BUENA 3 M 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

84 68  X   FALLECE 9 M 

85 67  X   BUENA 5 F 

86 71 X  X  FALLECE 6 F 

87 37  X   BUENA 2 F 

88 87  X   FALLECE 1 F 

89 84  X   BUENA 5 M 

Fuente: Elaboración propia. 

3. RELACIÓN DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN CON LINEAMIENTOS DE 

LA POLÍTICA PÚBLICA 

En la actualidad el área de la Salud está regida por el Ministerio de Salud a la cabeza 

del Dra. Ariana Campero Nava siendo esta la institución máxima cuya misión es  

formular políticas, normar y regular el que hacer en salud, sus acciones son 

integrales, promoviendo la investigación y el desarrollo de tecnologías, cuenta con un 

sistema de información confiable, accesible y amigable para la oportuna toma de 

decisiones que permitan brindar servicios de calidad  además de reguladora y 

ejecutora de todos los programas de salud con el fin de poder lograr “Salud para 

todos ” siendo este un derecho de todos los bolivianos su principal estrategia es el 
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Seguro Universal de Salud eliminando así la exclusión social garantizando así una 

Bolivia sana y productiva para vivir bien otras de las estrategias es el Sistema de 

Salud Familiar Comunitario e intercultural “SAFCI” el cual permite abrir espacios para 

que la población acceda a los servicios de salud donde es función de todos los 

niveles de atención la realización de las acciones en salud tales como la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación de las salud de todos (as) los habitantes de 

este país Bolivia. 

4. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

La Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Militar Central perteneciente a la 

Corporación del Seguro Social Militar “COSSMIL” brinda atención a pacientes en 

estado crítico, los mismos requieren cuidados constantes y permanentes del equipo 

multidisciplinario de salud que trabajan en este servicio de alta complejidad. 

Por las características del tipo de asegurados a los que atiende esta institución, en 

su totalidad están en riesgo de sufrir parada cardiaca súbita misma que tampoco es 

previsible y llegándose a suscitar el hecho es muy importante poder preservar su 

función vital tras la atención oportuna y no solo restablecer la circulación hematógena 

si no también es muy importante preservar la función cerebral y reinsertarlo a su 

familia y la sociedad. 

Es por ello la importancia de la aplicación de Hipotermia Terapéutica a estos 

pacientes ya que desde hace mucho tiempo atrás varios países del tercer mundo lo 

realizan además se obtienen buenos resultados. 

5. ANÁLISIS DEL PROBLEMA A INTERVENIR 

La parada cardiaca es un evento súbito,  inesperado e impredecible sin distinción de 

sexo, raza o creencias ideológicas este hecho pude suscitarse en cualquier momento 

de la vida en relación al tiempo y al lugar es por ello que la mayor parte de los 

fallecimientos que se producen por causa de una atención inoportuna en la parada 

cardiaca extra hospitalaria y en el hecho de los casos suscitados de parada cardiaca 
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intrahospitalaria la gran afectación se da  al nivel de la preservación de la función 

cerebral. 

6. ANÁLISIS DE ACTORES 

Tabla 2. Análisis de actores 

Fuente: Elaboración propia. 

6.1. BENEFICIARIOS DIRECTOS 

La totalidad de asegurados de la Corporación Militar Central específicamente los 

pacientes que ingresen a la Unidad de Terapia Intensiva que cumplan los criterios de 

inclusión, llegan a ser los completos beneficiarios en la ejecución del presente 

trabajo. 

6.2. BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

Los familiares de los pacientes ya que disminuiría el gasto económico y la afección 

emocional que significa tener un familiar con afectación neurológica y con postración 

en cama. 

El personal de salud ya que mejoraría el estado general y neurológico del paciente 

por lo tanto el alta hospitalaria y la disminución de los índices de mortalidad de la 

institución. 

El personal administrativo de la corporación militar ya que al egresar el paciente con 

un buen control neurológico se reinsertaría a sus funciones laborales. 

 
 
 

Involucrados de 
apoyo 

 
Jefatura de Enfermería de la UTI 
Licenciadas de diferentes turnos 

Auxiliares en enfermería 
Jefatura de enfermería del hospital 

Jefatura de enseñanza 

Médicos de guardia 
 

 
 

Es el personal que apoyaría en la 

realización del presente trabajo 
aunque no en su totalidad 

 

 
 

Involucrados de 

rechazo 

 

Dirección medica 
Dirección militar 

Administración financiera 

Licenciadas de los turnos 
Auxiliares en enfermería 

Familiares 

 

 

 
Los actores que posiblemente 

presenten trabas para la ejecución de 

este trabajo. 
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6.3. OPONENTES 

El área administrativa ya que para la aplicación de Hipotermia Terapéutica se 

requiere de la adquisición de equipos que beneficiaran a sus asegurados, pero lo 

mismo significa un gasto económico. 

6.4. AFECTADOS 

El personal de salud ya que la implementación de un protocolo de atención en 

Hipotermia Terapéutica requiere la realización de más actividades que ellos realizan 

actualmente además de más llenado y registros de formularios. 

7. CONTEXTO O LUGAR DE INTERVENCIÓN 

El Hospital Militar Central pertenece perteneciente a la Corporación del Seguro 

Social Militar “COSSMIL”, se encuentra ubicado en la Cuidad de La Paz, Zona de 

Miraflores, Avenida Saavedra Nº1809. Es un centro hospitalario de 3er nivel de 

atención que cuenta con áreas de atención: Consulta externa, Emergencias, 

Hemodiálisis, Diálisis peritoneal, Laboratorio, Bacteriología, Radiología, Tomografía, 

Ecografía, Banco de Sangre además cuenta con áreas de Internación en las 

especialidades de Medicina Interna, Endocrinología, Cirugía, Neurocirugía, 

Neurología Traumatología, Cardiología, Cirugía, Urología, Unidad de Terapia 

Intermedia, Unidad de Terapia Intensiva Neonatal y la Unidad de Terapia Intensiva 

Adultos de las cuales esta última se encuentra ubicado en el 1er piso. 

8. ESTRUCTURA DE OBJETIVOS 

 

8.1. OBJETIVO GENERAL 

Aplicar efectivamente el protocolo de enfermería referente a la hipotermia terapéutica 

posterior a la parada cardiaca una vez estabilizado hemodinámicamente para 

preservar la función neurológica en los pacientes asegurados que sean atendidos en 

el servicio de Terapia Intensiva del Hospital Militar Central en la gestión 2018. 

 



  

26 
 

 

8.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Mejorar los conocimientos del personal de enfermería en relación a la atención 

del paciente que sufrió parada cardiaca y cumple criterios de inclusión para la 

aplicación de la Hipotermia Terapéutica en el abordaje del personal de 

enfermería. 

 Elaborar un protocolo de enfermería para la aplicación de hipotermia 

terapéutica y un formulario de registro en pacientes post parada cardiaca 

revertida. 

 Coadyuvar en la gestión de Jefatura de enfermería de la Terapia Intensiva 

para la adquisición de equipos medición de temperatura central (Sensores de 

temperatura central compatibles con monitores multiparametros Philips). 

 Realizar un flujograma de actuación del personal profesional de enfermería y 

personal auxiliar para llevar a cabo la aplicación de la hipotermia terapéutica. 

 

Tabla 3. Análisis de objetivos 

 

ITEM 

 

PUNTAJE 

CONOCIMIENTOS 

ADECUADOS 

INSTRUMENTOS 

DOTADOS 

ACTIVIDAD 

LABORAL 

VAL TOT VAL TOT VAL TOT 

Edad 5 5 25 2 10 4 20 

Nivel de formación post 
gradual 

5 5 25 5 25 5 25 

Turnos 5 2 10 5 25 5 25 

Nivel de formación pre 

gradual 

5 5 25 5 25 4 20 

Nivel de designación de 
cargo 

5 5 25 4 20 2 10 

Sexo 3 2 6 2 6 2 6 

Servicio 5 4 20 5 25 5 25 

Ocupación 5 5 25 5 25 5 25 

 
TOTAL 

  
 

161 
Prioridad 1 

 
 

161 
Prioridad 2 

 
 

156 
Prioridad 3 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  

 

1 Nada 

2 Poco 

3 Regular 

4 Bueno 

5 Mucho 

FALTA DE INSTRUMENTOS  
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9. RESULTADOS 

En respuesta a los objetivos específicos: 

9.1.  OBJETIVO ESPECÍFICO Nº1: Mejorar los conocimientos del personal 

de enfermería en relación a la atención del paciente que sufrió parada 

cardiaca y cumple criterios de inclusión para la aplicación de la 

Hipotermia Terapéutica en el abordaje del personal de enfermería. 

9.1.1. 100% del personal profesional y auxiliar de enfermería con amplios 

conocimientos en relación al manejo de enfermería en pacientes que requieren la 

aplicación de la Hipotermia Terapéutica posterior a la parada cardiaca revertida en el 

Servicio de Terapia Intensiva a través de un curso de actualización que se realizara 

en función al cronograma de actividades y de acuerdo al diseño metodológico 

elaborado para dichos cursos de actualización. 

 

Diseño metodológico para curso de actualización “Aplicación de la hipotermia 

terapéutica” 

Título: “APLICACIÓN DE LA HIPOTERMIA TERAPÉUTICA EN PACIENTES CON 

POST PARADA CARDIACA REVERTIDA”. 

Introducción: La hipotermia terapéutica (HT) en pacientes que han sufrido una 

parada cardiaca es ya un procedimiento habitual por sus beneficios en la mortalidad 

y en el pronóstico neurológico de estos pacientes. Sin embargo, la HT podría estar 

asociada a numerosas complicaciones, ya que la temperatura corporal puede 

cambiar la acción de enzimas y otras actividades fisiológicas como la coagulación, la 

actividad hepática y renal y la circulación. 

Objetivo: Mejorar los conocimientos del personal de enfermería en relación a la 

atención del paciente que sufrió parada cardiaca y cumple criterios de inclusión para 

la aplicación de la hipotermia terapéutica en el abordaje del personal de enfermería a 

través de un curso de actualización al personal profesional y auxiliar que trabaja en el 
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Servicio de Terapia Intensiva del Hospital Militar Central de acuerdo al cronograma 

establecido para cada servicio en los predios de dicho servicio. 

Tabla 4. Diseño metodológico curso de actualización “Aplicación de la 

Hipotermia Terapéutica” 

 OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CONTENIDO  
DEL TEMA 

TÉCNICA MATERIALES 
Y MEDIOS 

PROCEDIMIENTO 

Que los usuarios 
puedan: 

 

Mencionar que es 
la Hipotermia 
Terapéutica. 

 
Explicar la 

importancia de la 

aplicación de la 
Hipotermia 

Terapéutica a nivel 

fisiopatológico 
 

Citar los criterios de 

inclusión y de 
exclusión para la 
aplicación de la 

Hipotermia 
Terapéutica. 

 

Identificar las fases 
para la aplicación 
de la Hipotermia 

Terapéutica. 
 

Explicar las 

complicaciones que 
puedan existir en 
cada una de las 

fases de aplicación 
de la Hipotermia 

Terapéutica 

 

 
 

Definición 

 
Reseña 
Histórica 

 
Fisiopatología 

 

Efecto 
terapéutico de 

la HT 

Criterios de 
inclusión y 

exclusión para 

la aplicación de 
la HT 

Fases de la HT 

 
Complicaciones 

 

 
 
 

 
Técnica de 
animación: 

“El pasa 
pasa” 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Técnica de 

análisis: 
“Diapositivas” 

 

 
 
 

 
 

Técnica de 

evaluación 
“Reventando 
los globos” 

 
 
 

 
Un peluche. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Medio Audio-

Visual: 
Data show 

Laptop 

Puntero 
 
 

 
 

Recursos 

materiales: 
6 globos 

Presentación de la proponente, del tema y 
el objetivo de la realización del curso de 

actualización. 

 
La proponente explicara la dinámica a los 
usuarios, que se proporcionara un peluche 

a los participantes quienes deberán pasar 
este entre ellos mientras la facilitadora se 

encuentra de espaldas y pronuncia la 

palabra pasa, pasa hasta que por ultimo 
dirá alto en ese momento los participantes 

dejaran de pasar el objeto y la última 

persona que se quede con el objeto, se le 
realizará una pregunta de introducción al 

tema. (3 min.) 

 
 

La proponente dará inicio al curso de 

actualización utilizando la presentación de 
diapositivas acorde al tema, con la 

participación de los usuarios. 

(10 min.) 
 

Se realizará la retroalimentación según las 

dudas que tengan los participantes(2min.) 
 

Técnica de evaluación (3mmin.) 

Se pedirá a los usuarios que escojan un 
globo y lo revienten en los cuales tendrán 
preguntas las cuales deberán responder. 

Preguntas: pre elaboradas 

Responsable: Proponente Lic. Eugenia Bustos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

9.1.2. 100% del personal profesional y auxiliar de enfermería capacitado en el 

manejo del protocolo y formulario de “Aplicación de la Hipotermia Terapéutica 

en la parada cardiaca el abordaje de enfermería” a través de un curso de 

actualización que se realizarán en función al cronograma de actividades y de 

acuerdo al diseño metodológico elaborado para dicho curso de actualización. 
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Diseño metodológico para curso de actualización “Manejo de protocolo y 

formulario” 

 

Título: MANEJO DE EL PROTOCOLO Y FORMULARIO DE “APLICACIÓN DE LA 

HIPOTERMIA TERAPÉUTICA EN PACIENTES CON POST PARADA CARDIACA 

REVERTIDA”   

Introducción: La hipotermia terapéutica es un procedimiento utilizado para inducir al 

cuerpo de la persona a una temperatura de 32 a 34ºC que es más baja de lo normal. 

El procedimiento se realiza después de la parada cardiaca para la relación de todos 

los procedimientos de forma adecuada es imperativo contar con un protocolo y 

formulario específico para ello. 

Objetivo: Capacitar sobre el manejo del protocolo y formulario de la Hipotermia 

terapéutica en el abordaje del personal de enfermería a través de un curso de 

actualización al personal profesional y auxiliar que trabaja en el Servicio de Terapia 

Intensiva del Hospital Militar Central de acuerdo al cronograma establecido para cada 

servicio en los predios de dicho servicio.  

Tabla 5. Diseño metodológico curso de actualización” manejo de protocolo y 

formulario de la hipotermia terapéutica” 

 
 OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 
CONTENIDO  
DEL TEMA 

 
TÉCNICA 

 
MATERIALES 

Y MEDIOS 

 

 
PROCEDIMIENTO 

Que los usuarios 

puedan: 
 

Manejar el 

protocolo 
“Aplicación de la 

Hipotermia 

terapéutica” 
 

Manejar el 

formulario 
“Aplicación de la 

Hipotermia 

terapéutica ” 

 

 
 

Definición 

 
 

Equipo y 

materiales 
 
 

Procedimiento 
de enfermería 

 

 
Registros del 

formulario 

 

 
 
 

Técnica de 
animación: 
“Un hombre 

de principios” 
 
 

 
Técnica de 

análisis: 

“Diapositivas” 
 

“Objetos 

reales” 

 

 
 
 

Historia pre 
elaborada. 

 

 
 
 

 
Medio Audio-

Visual: 

Data show 
Laptop 
Puntero 

 

Presentación de la proponente, del 

tema y el objetivo de la realización 
del curso de actualización. 

 

La proponente explicara la dinámica 
a los usuarios, que se relatara una 
historia pre elaborada donde todo 

debe empezar con una letra 
determinada que es guiada por él. 

(3 min.) 

 
La proponente dará inicio al curso 

de actualización utilizando la 

presentación de diapositivas acorde 
al tema, con la participación de los 

usuarios. 

(10 min.) 
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Técnica de 
evaluación 

“La ruleta 
rusa” 

 

Laminas del 
formulario  

 

 
Recursos 

materiales: 

Una ruleta pre 
elaborada 

Preguntas pre 

elaboradas en 
tarjetas 

 

 

Se realizará la retroalimentación 
según las dudas que tengan los 

participantes(2min.) 

 
Técnica de evaluación (3mmin.) 
Se pedirá a los participantes que 

hagan girar la ruleta en donde 
quede el puntero se encontrara una 
pregunta la cual deberá responder. 

Preguntas: pre elaboradas 

 
Responsable: Proponente Lic. Eugenia Bustos. 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

9.2. OBJETIVO ESPECÍFICO Nº2: Elaborar protocolo de enfermería para la 

aplicación de hipotermia terapéutica y un formulario de registro en 

pacientes post parada cardiaca revertida. 

 

9.2.1. Se realiza la estructuración de: Protocolo de Enfermería “Hipotermia 

Terapéutica”, Formulario para la aplicación de la Hipotermia Terapéutica y 

Flujograma para la aplicación de la Hipotermia Terapéutica en base a lo 

descrito varios artículos referentes a Hipotermia terapéutica de la Revisita 

española de Cardiología, La revista Electrónica de Anestesiar entre otras que 

señala según estudio realizado en  hospitales de tercer nivel se realiza la 

aplicación de solución salina a 4ºC con volúmenes de acuerdo a Kg peso más 

la aplicación de medios físicos externos además de la utilización de escalas 

de valoración neurológicas (ver anexo de bibliografía). 
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PROTOCOLO DE ENFERMERÍA 

 

1. Título 

HIPOTERMIA TERAPÉUTICA 

2. Definición 

La Hipotermia Terapéutica es un procedimiento utilizado para inducir al cuerpo de la 

persona a una temperatura de 32 a 34ºC, temperatura que sea más baja de lo 

normal. El procedimiento se realiza después de la parada cardiaca una vez 

estabilizado hemodinamicamente al paciente. 

3. Objetivo 

Aplicar la Hipotermia Terapéutica en los pacientes posterior a la parada cardiaca una 

vez estabilizado hemodinamicamente cumpliendo los criterios de inclusión y 

exclusión para preservar la función neurológica a través de la utilización de técnicas 

invasivas y no invasivas con el seguimiento de las fases secuenciales que lo 

requiere. 

4. Ejecutante 

Licenciada en enfermería  

5. Colaborador 

Auxiliar en enfermería 

6. Fundamentación científica 

 El soporte vital avanzado supone el tratamiento definitivo de la PCR cuyo 

objetivo fundamental es la circulación y respiración espontanea, las normas 

2010 del European Resuscitation Council inciden en que una parte 

fundamental son los cuidados post resucitación incluyendo la perfusión del 

musculo cardiaco, control ventilatorio, apoyo en la circulación de la glucemia y 

la hipotermia terapéutica para mejorar la protección neurológica y evitar 

secuelas derivadas a la anoxia. 
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 La terapia de aplicar Hipotermia Terapéutica es la única estrategia con la que 

se ha demostrado que mejora el pronóstico de los pacientes que no recuperan 

la conciencia en cuanto se restablece el ritmo después de una parada 

cardiaca. 

 Los cuidados post resucitación comienzan desde el primer momento en que el 

paciente recupere el ritmo cardiaco donde en la 1ra fase se debe proteger la 

vía aérea y asegurar la estabilidad hemodinámica, en la 2da fase se debe 

realizar el traslado a las unidades de cuidados intensivos y en la 3ra fase se 

debe minimizar secuelas derivadas al paro cardiaco como las hemodinámicas, 

metabólica y neurológica en esta última se debe aplicar la hipotermia 

terapéutica o hipotermia inducida. 

 Los efectos de la hipotermia terapéutica son los siguientes: a nivel metabólico 

la disminución de metabolismo tisular por enlentecimiento de las reacciones 

de las enzimas temperatura dependientes, el menor consumo de oxígeno a un 

8% por grado de temperatura y por lo tanto disminuye el gasto cardiaco. A 

nivel hemodinámico disminuye la frecuencia cardiaca por enfriamiento directo 

del nodo sinusal mejorando la perfusión coronaria produciendo 

vasoconstricción refleja aumentando la tensión arterial. A nivel del tejido 

encefálico disminuye la hipertensión intracraneal y el edema cerebral además 

produce un efecto anticonvulsivante y a nivel antiinflamatorio disminuyendo la 

respuesta antiinflamatoria. 

 La hipotermia terapéutica obtiene mejores resultados neurológicos y de 

supervivencia que los pacientes normo térmicos en pacientes que han sufrido 

PCR tras el ritmo desfibrilable sin embargo no hay evidencia suficiente sobre 

la eficiencia de esta técnica en otros ritmos. 

 Los mecanismos por lo que la hipotermia aporta neuroprotección son la menor 

rapidez de procesos enzimáticos destructivos, protección de la fluidez de la 

membrana lipídica, disminución de las demandas de oxígeno, reduce la per 

oxidación lipídica, el edema cerebral, la acidosis intracelular, el estrés 

oxidativo y la apoptosis de las células neuronales. 
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 La aplicación de la hipotermia con una temperatura de mantenimiento de 28 a 

32ºC no ocasiona problemas hemodinámicos y respiratorios. 

 Los beneficios de Hipotermia Terapéutica son disminución de la PIC y 

disminución de la respuesta inflamatoria, protección de la barrera 

hematoencefalica y disminución de la demanda de oxigeno mejorando el 

suministro de este a zonas isquémicas junto a protección de órganos vitales. 

 El empleo de la hipotermia Terapéutica moderada en PCR disminuye la 

mortalidad de pacientes relacionados con el ritmo inicial FV. 

 El empleo de HT por 24 horas en pacientes con PCR recuperada se demostró 

como técnica segura y eficaz con tasa de infección intra/extra hospitalaria 

bajas. 

 La HT altera el perfil hidroelectrolítico disminuyendo los niveles de creatinina y 

potasio de manera reversible y aumentando los niveles de urea, sodio y cloro. 

 

Criterios de inclusión: 

Mayor de 18 años y menor de 75 años. 

Después de PCR (TV – FV Sin pulso, con ritmo desfibrilable). 

Menor de 15 min desde el colapso para intentar RCP. 

Tiempo de parada cardiaca hasta a circulación espontanea menor de 50 a 60 min 

Inicio de la hipotermia menor a 6 horas desde el inicio de la circulación espontanea 

tras el paro. 

Temperatura inicial mayor a 30ºC. 

Coma tras la PCR secundaria a Fibrilación Ventricular o Taquicardia ventricular sin 

pulso. 

Asistolia. 

Glasgow menor ó igual a 8. 

 

Criterios de exclusión:  

Estado “No reanimar” (enfermedad terminal, mal estado basal). 

Coma sin relación con el paro (intoxicación, AVC). 
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Hemorragia activa grave. 

PAM menor 60mmHg durante más de 30 min precisando más de un vasopresor. 

Saturación de Oxigeno menor a 85% durante más de 15 min a pesar de apoyo 

ventilatorio máximo. 

Arritmia incontrolada. 

Embarazo. 

Muerte cerebral. 

Paciente con edad menor de 18 años y mayor de 75 años. 

PAS menor 90 mmHg a pesar de medicamentos vasoactivos. 

Septicemia. 

TEC Grave o lesión neurológica irreversible. 

 

7. Equipo y material 

 Termómetro digital y de mercurio. 

 Sensor de temperatura central para monitor Philips. 

 Monitor Philips multiparámetro. 

 Bolsas de hielo. 

 Cascos y gorros con hielo. 

 Toallas.  

 Solución fisiológico o solución Ringer lactato a temperatura de 4ºC. 

 

8. Acciones y/o procedimiento de enfermería 

Seguir los pasos en orden correspondiente. 

1. INDUCCIÓN (Llevar a una temperatura 32 a 34ºC) 

 Monitorización de frecuencia cardiaca, presión venosa central, presión arterial, 

frecuencia respiratoria, temperatura central (nasofaríngea, esofágico, rectal, 

vesical, timpánico, intravascular) y temperatura periférica (registrar ambas en 

hoja UTI). 

 Canalizar un acceso venoso central y/o periférico. 



  

36 
 

  Analítica completa (vigilar potasio, glucosa, ácido láctico). 

 Sondaje: nasogástrico y vesical. 

 Exploración física. 

 Valoración Neurológica: GLASGOW, RAAS, BIS, VALORACIÓN PUPILAR. 

  Colocación de colchón anti escaras. 

 Iniciar: sedación, relajación, analgesia. 

 Infusión de sol fisiológico 0,9% ó sol Ringer lactato a 4ºC a 30ml/kg peso para 

30 a 60 minutos. (registrar en hoja UTI). 

 Colocar bolsas de hielo a nivel de las axilas, ingle, alrededor de cabeza, 

cuello, tórax.  

 Uso de toallas empapadas. 

 

SI NO SE LOGRA TEMPERATURA OBJETIVO 

 Realizar inmersión o baño en agua fría. 

 Lavado gástrico, vesical, rectal con solución fría. 

 

2. MANTENIMIENTO (Duración de temperatura ideal por 12 a 24 horas) 

 Mantener en activo el método de inducción elegido. 

 Administrar un bolo adicional de 10ml/kg cada 6 horas para mantener 

temperatura objetivo. 

 Mantener una variación de temperatura de +-0,5ºC. 

 Vigilar si presenta temblores (si presenta mejorar sedación, relajantes 

musculares). 

 Vigilar hipoventilación para evitar hipoperfusión cerebral y con ello daño 

isquémico. 

 Vigilar aparición de UPP. 

 Vigilar sangrados. 

 Control de coagulograma a las 12 horas. 

 Control de glucemia cada 6 horas. 
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3. RECALENTAMIENTO (Llevar al paciente a normotermia en un tiempo de 12 

horas). 

 Retirar el método usado para mantener hipotermia. 

 Aplicar ropa de cama abrigada y colocar mantas calientes y bolsas de agua 

caliente. 

 Mantener un recalentado eficaz a una velocidad de 0,5ºC a 1ºC con medio 

externos ya que un mal recalentado ocasionaría reacciones vaso vágales por 

la vasodilatación ocasionando lesión celular, trastornos hidroelectrolítico y 

mayor sensibilidad a la insulina. 

 Evaluación neurológica continua. 

 Control y balance de líquidos. 

 Control gasométrico y glicémicos. 

 

4. ESTABILIZACIÓN TÉRMICA (12 horas después de alcanzar la normotermia) 

 

 Durante las primeras 3 horas mantener al paciente sedado, bajo anestesia y 

relajado. 

 Valoración neurológica. 

 Retirar relajación y luego sedación. 

 En las siguientes 3 horas iniciar pauta antitérmica con 2 gr de metamizol en 

100ml de solución fisiológico y luego sol fisiológico 500ml más 6gr de 

metamizol para 24 horas. 

 Retirar medios físicos y valorar temblores. 

 

9. PRECAUCIONES Y OBSERVACIONES 

 

INTERRUMPIR LA HIPOTERMIA TERAPÉUTICA SI SE PRESENTAN LAS 

SIGUIENTES COMPLICACIONES: 

Arritmia cardiaca severa “ASISTOLIA”. 

Hipotensión refractaria. 
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Sepsis o neumonía. 

Hemorragia activa. 

 

EFECTOS ADVERSOS DE LA HIPOTERMIA TERAPÉUTICA 

Hipopotasemia por el daño a los tejidos posterior a la PCR. 

Hipovolemia por poliuria ocasionado supresión de la ADH. 

Disfunción diastólica. 

Hipocalcemia. 

Hipomagnesemia. 

Hipofosfatemia. 

Hiperglucemias por alteración del páncreas e hígado. 

Coagulopatía. 

Arritmias con elevación de la frecuencia cardiaca. 

Hipertensión intracraneal. 

Inmunosupresión. 

Sangrados. 

Alteraciones metabólicas. 

Alteraciones de conducción eléctrica cardiaca. 

Enlentecimiento metabólico de los sedantes y relajantes musculares (sin hipotermia 

la evaluación neurológica en a las 72 horas ahora con la aplicación de HT la 

evaluación neurológica es a los 6 días). 

Temblores y vasoconstricción. 

Íleo paralítico por frio. 
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9.2.2. Se realiza un formulario para la aplicación de la Hipotermia Terapéutica 

una vez firmado el consentimiento informado por los familiares en base a 

variada bibliografía relacionada con los estudios realizados en este tema.  

 

Formulario para la aplicación de la hipotermia terapéutica. 
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Fuente: Elaboración propia, basada en la revisión de artículos de: Gretel VP. de la Revista Española 

de Cardiología, Ana PM. de la Universidad de Almeria y María AL. de la Universidad de Zaragoza 

entre otros, instrumento que fue validado por la Jefe de Enfermeras de la UTI – COSSMIL: Lic. 

Roxana Pérez, Jefe de enfermeras Hospital de la Mujer: Lic. Marisol Siles y Licenciada intensivista 

Hospital de la Mujer: Lic. Felicidad Ríos. 
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Consentimiento informado 

Nombre y Apellido:   Edad:   

Matrícula Titular:   Matrícula Beneficiario:   

Fecha:   

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE HIPOTERMIA TERAPÉUTICA 

Dentro de las normas éticas exigidas al profesional médico de Bolivia, establecidas en la ley 3131 y específicamente en el Art. 

42 del reglamento general del hospital, se encuentra el deber de INFORMAR ADECUADA Y OPORTUNAMENTE A TODOS 
LOS PACIENTES (o sus familiares responsables), acerca de los riesgos que pueden derivar del tratamiento que les será 
practicado, solicitando su CONSENTIMIENTO INFORMADO ANTICIPADAMENTE. 

Por lo tanto, Yo ………………………………………………………………………………………, mayor de edad y hábil por derecho, 
con C.I.: …………………………, en calidad de ……………………………………, como responsable del 

paciente………………………………………………………………………………. declaro que: 

1. Se me ha informado sobre el estado actual y situación de gravedad del paciente, que incluye un riesgo de vida 

inminente a corto plazo. 
2. Se me ha informado acerca de la terapéutica planteada a instaurarse, los riesgos que implica y los beneficios 

potenciales de esta, así como las posibles complicaciones derivadas de ella, de la enfermedad de base o la severidad 

de la patología; que incluyen infecciones asociada a servicios de salud (neumonía o sepsis), hipotensión refractaria, 
arritmia cardiaca severa, Coagulopatía, alteraciones electrolíticas, hiperglucemias, hipertensión intracraneal, 
inmunosupresión, alteraciones metabólicas, vasoconstricción, íleo paralítico por enfriamiento. 

3. Se me ha informado que el tratamiento de hipotermia terapéutica no garantiza su restablecimiento neurológico a 
pesar de las medidas instauradas de forma temprana y oportuna, dependiendo de ello solo de la respuesta que 
tendrá el propio organismo. 

4. Se me ha informado y aclarado verbalmente lo expresado en párrafos anteriores, y de aquello no estipulado en el 
documento, habiendo respondido mis dudas antes de la firma del presente. 

AUTORIZACIÓN DE APLICACIÓN DE LA HIPOTERMIA TERAPÉUTICA: 

Del mismo modo, habiendo leído y comprendido el contenido del documento, yo …………………………………………..mayor de 
edad y hábil por derecho, con C.I.: …………………… en calidad de …………………………….. como responsable del paciente 

…………………………………………………………………….. de …………... años de edad, previa explicación del estado actual, 
diagnósticos y pronósticos presuntivos al momento, posibles complicaciones y la necesidad de la instauración de la terapia de 
hipotermia, autorizo de manera voluntaria al personal médico y paramédico para que realice cuanto procedimiento requiera en 

bien de la salud del paciente, firmo al pie del presente en constancia con lo antes mencionado. 

 

…………………………………………………………  ………….…………………………………………… 
          Responsable del paciente            Testigo 

Nombre:       Nombre: 
C.I.:      C.I.: 
 

RECHAZO DE APLICACIÓN DE LA HIPOTERMIA TERAPÉUTICA: 

Del mismo modo, habiendo leído y comprendido el contenido del documento, yo …………………………………………..mayor de 

edad y hábil por derecho, con C.I.: …………………… en calidad de …………………………….. como responsable del paciente 
…………………………………………………………………….. de …………... años de edad, previa explicación del estado actual, 
diagnósticos y pronósticos presuntivos al momento, posibles complicaciones y la necesidad de la instauración de la terapia de  

hipotermia, RECHAZO QUE SE APLIQUE LA TERAPIA DE HIPOTERMIA TERAPÉUTICA, firmo al pie del presente en 
constancia con lo antes mencionado. 

 

…………………………………………………………  ………….…………………………………………… 

          Responsable del paciente            Testigo 
Nombre:       Nombre: 
C.I.:      C.I.: 

 

Fuente: Elaboración propia, basada en la revisión del libro del INASES “Consentimiento informado” 

por Edgar Cáceres, Romel Rivero y Cecilia Lea. 
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9.3. OBJETIVO ESPECÍFICO Nº3: Coadyuvar en la gestión de Jefatura de 

enfermería de la Terapia Intensiva para la adquisición de equipos para 

la medición de la temperatura central (Sensores de temperatura 

central compatibles con monitores multiparametros Philips). 

9.3.1. Se realiza carta de solicitud de requerimiento de equipos de control y medición 

de la temperatura central. 

Cartas de solicitud de requerimiento de insumos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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9.3.2. Se realiza formulario de especificaciones técnicas del sensor de temperatura 

central. 

Formulario de solicitud de insumo 

NUA:

La Paz, enero de 2018

A : GERENCIA DE SALUD

DE : UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA

OBJETO :

CANTIDAD
C A N T ID A D  

EN T R EGA D A UNIDAD PARTIDA

6 PIEZAS SENSOR DE TEMPERATURA CENTRAL ESOFAGICO/RECTAL REHUSABLE COMPATIBLE CON MONITOR PHILIPS XXXXXXX

XXXXXX XXXXXXX XXXXXX   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NOTA.- El presente requerimiento es para equipar la Unidad de terapia Intensiva, ya que al momento

no contamos con dicho material, para asi poder brindar un mejor servicio a nuestros asegurados

JEFE UNIDAD SOLICITANTE JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS

DIRECTOR MEDICO 

Vo.Bo.

DIRECTOR GENERAL

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

CORPORACION DEL  SEGURO SOCIAL  MILITAR

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

La Paz - Bolivia 

PEDIDO Nº 001/18

REQUERIMIENTO DE MATERIAL DE INSUMOS 

ARTICULO

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Formulario de especificaciones técnicas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 



  

46 
 

9.3.3. Se adquiere proforma del equipo de medición de la temperatura central 

(Sensor de temperatura central compatible con monitor multiparámetro 

Philips). 

 

Proforma de insumo. 

 

Fuente: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES SALUR S.R.L. 
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9.4. OBJETIVO ESPECÍFICO Nº4: Realizar un flujograma de actuación del 

personal profesional de enfermería y personal auxiliar para llevar a 

cabo la aplicación de la hipotermia terapéutica. 

9.4.1. Se realiza el flujograma para la distribución de funciones del personal 

profesional y auxiliar de enfermería durante la aplicación de la hipotermia 

terapéutica para una buena aplicación de la misma. 

GRÁFICO 1 

FLUJOGRAMA PARA LA APLICACIÓN DE LA HIPOTERMIA TERAPÉUTICA 
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Fuente: Elaboración propia, basada en la revisión de artículos de: Gretel VP. de la Revista Española 

de Cardiología, Ana PM. de la Universidad de Almeria y María AL. de la Universidad de Zaragoza 

entre otros, instrumento que fue validado por la Jefe de Enfermeras de la UTI – COSSMIL: Lic. 

Roxana Pérez, Jefe de enfermeras Hospital de la Mujer: Lic. Marisol Siles y Licenciada intensivista 

Hospital de la Mujer: Lic. Felicidad Ríos. 
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9.4.2. 100% del personal profesional y auxiliar de enfermería con habilidades 

prácticas en el manejo del paciente que requiere la aplicación de la Hipotermia 

Terapéutica tomando en cuenta las funciones específicas para el personal 

profesional de enfermería y las funciones para el personal auxiliar de 

enfermería con el uso del protocolo y formulario para la “Aplicación de la 

Hipotermia Terapéutica en la parada cardiaca el abordaje de enfermería” a 

través de un curso de simulación clínica que se realizarán en función al 

cronograma de actividades y de acuerdo al diseño metodológico elaborado 

para dichas sesiones educativas. 

 

Diseño metodológico para curso – simulación clínica para la aplicación de la 

Hipotermia terapéutica 

Título: SIMULACIÓN CLÍNICA – “APLICACIÓN DE LA HIPOTERMIA 

TERAPÉUTICA”   

Introducción: Se realiza la estructuración del simulación clínica de la “Aplicación de 

la Hipotermia Terapéutica” con el uso de un flujograma para la distribución de 

funciones del personal profesional de enfermería y auxiliar así para el manejo de 

estos pacientes se optimiza el tiempo sin dejar de lado el uso del Protocolo y 

Formulario para la aplicación de la Hipotermia Terapéutica elaborado en base a lo 

descrito en los artículos referentes a hipotermia terapéutica que señala según estudio 

realizado en  hospital de tercer nivel donde se realiza la aplicación de solución salina 

a 4ºC con volúmenes de acuerdo a Kg peso más la aplicación de medios físicos 

externos además de la utilización de escalas de valoración neurológica. 

Objetivo: Capacitar sobre la organización de funciones del personal de enfermería 

en el manejo de los pacientes post parada cardiaca que requieren la aplicación de la 

Hipotermia terapéutica en el abordaje del personal de enfermería a través de un 

curso de actualización práctica al personal profesional y auxiliar que trabaja en el 

servicio de Terapia Intensiva del Hospital Militar Central de acuerdo al cronograma 

establecido para cada servicio en los predios de dicho servicio. 
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Tabla 6. Diseño metodológico simulación clínica “Aplicación de la hipotermia 

terapéutica” 

 OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

CONTENIDO  

DEL TEMA 

TÉCNICA MATERIALES 

Y MEDIOS 

PROCEDIMIENTO 

Que los participantes 
puedan: 

 
Conocer sus 

funciones específicas 

durante su atención 
en la aplicación de la 

Hipotermia 

terapéutica. 
 

Reconocer y entender 

el flujograma para la 
aplicación de la 

Hipotermia terapéutica   

 
 

 
 

Manejo del 

flujograma para 
la aplicación de 
la Hipotermia 

Terapéutica. 
 
 

Práctica de 
atención a un 
paciente post 

parada 
cardiaca con 
criterios de 

inclusión para 
Hipotermia 

Terapéutica. 

 
 

 
 

Técnica de 

animación: 
“Levántese y 

siéntese” 

 
 
 

 
Técnica de 

análisis: 

“Diapositivas” 
“Objetos 
reales” 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Técnica de 
evaluación 
“La pecera” 

 
 

 
 

Historia pre 

elaborada. 
 

 

 
 
 

 
Medio Audio-

Visual: 

Data show 
Laptop 
Puntero 

Lámina del 
flujograma 
Materiales 

necesarios 
para la parte 

práctica 

 
 
 

 
 
 

Recursos 
materiales: 
Una pecera 

con peces pre 
elaborados 

con números  

Cañas de 
pescar 

Presentación de la proponente, del 
tema y el objetivo de la realización 

del curso de actualización. 
 

La proponente explicara la dinámica 

a los participantes donde relatara 
una historia donde menciona dos 
palabras que están relacionadas 

con siéntese y levántese y en 
cuanto se mencionen deben realizar 

el acto. (3 min.) 

 
La proponente dará inicio a la charla 
educativa utilizando la presentación 

de diapositivas acorde al tema, con 
la participación de los usuarios. 

(10 min.) 

Realización de la parte práctica de 
simulación clínica de paciente que 
sufrió parada cardiaca en la unidad 

de terapia intensiva con el uso de 
protocolo, formulario y flujograma 
para la aplicación de la Hipotermia 

terapéutica (30 min)   
 

Se realizará la retroalimentación 

según las dudas que tengan los 
participantes(2min.) 

 

Técnica de evaluación (3min.) 
Se pedirá a los participantes pescar 

a un pez en donde el número se 

relaciona con una pregunta la cual 
deberá responder. 

Preguntas: pre elaboradas 

 

Responsable: Proponente Lic. Eugenia Bustos. 

Fuente: Elaboración propia. 

10. ACTIVIDADES 

 

 Preparación de medios y materiales para la 1er curso de actualización. 

 Realización de la 1er curso de actualización al turno mañana. 

 Realización de la 1er curso de actualización al turno tarde. 

 Realización de la 1er curso de actualización al turno noche A. 

 Realización de la 1er curso de actualización al turno Noche B. 

 Preparación de medios y materiales para la 2do curso de actualización. 
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 Realización de la 2do curso de actualización al turno mañana. 

 Realización de la 2do curso de actualización al turno tarde. 

 Realización de la 2do curso de actualización al turno noche A. 

 Realización de la 2do curso de actualización al turno noche B. 

 Realizar la revisión bibliográfica. 

 Estructurar el protocolo de enfermería. 

 Realizar la revisión bibliográfica. 

 Estructurar el formulario de enfermería. 

 Estructurar la carta de solicitud. 

 Envió de la carta por conducto regular. 

 Realizar cartas de solicitud de proforma a diferentes importadoras. 

 Recojo de proformas. 

 Realizar especificaciones técnicas del equipo. 

 Realizar la revisión bibliográfica. 

 Estructurar el flujograma funciones de enfermería. 

 Realizar cartas de solicitud a jefatura de enseñanza, dirección médica y 

dirección militar. 

 Preparación de medios y materiales para el 1er curso de actualización 

práctica. 

 Realización de la 1er curso de simulación clínica al turno mañana. 

 Realización de la 1er curso de simulación clínica al turno tarde. 

 Realización de la 1er curso de simulación clínica al turno noche A. 

 Realización de la 1er curso de simulación clínica al turno noche B. 

 

11. INDICADORES POR LA ESTRUCTURA DE OBJETIVOS 

Los indicadores del Marco Lógico son como detallan a continuación: 

 100% del personal profesional y auxiliar del Servicio de la Terapia Intensiva 

aplica en equipo de manera correcta y efectiva la hipotermia terapéutica en 
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pacientes post parada cardiaca en la gestión 2018 en el Hospital Militar 

Central. 

 100% del personal profesional y auxiliar del Servicio de la Terapia Intensiva 

con amplios conocimientos teóricos y habilidades prácticas para la gestión 

2018 en el Hospital Militar Central. 

 100% del personal profesional y auxiliar del Servicio de la Terapia Intensiva 

desarrolla sus actividades laborales de forma adecuada y eficiente para la 

gestión 2018 en el Hospital Militar Central. 

 100% del personal profesional y auxiliar del Servicio de la Terapia Intensiva 

cuenta con instrumentos suficientes para el manejo de la hipotermia 

terapéutica en la gestión 2018 en el Hospital Militar Central. 

 100% del personal profesional y auxiliar de enfermería con tiempo suficiente 

para reunirse en la gestión 2018 en el Hospital Militar Central. 

 100% del personal profesional y auxiliar de enfermería capacitados en el 

manejo de la hipotermia terapéutica en la gestión 2018 en el Hospital Militar 

Central. 

 100% del personal profesional y auxiliar de enfermería desarrolla sus 

actividades con el tiempo suficiente y organizado en la gestión 2018 en el 

Hospital Militar Central. 

 100% del personal profesional y auxiliar de enfermería cuenta con formulario 

de registro para la aplicación de la hipotermia terapéutica más protocolo en la 

gestión 2018 en el Hospital Militar Central. 

 100% del Servicio de Terapia Intensiva equipado para la aplicación de la 

hipotermia terapéutica en la gestión 2018 en el Hospital Militar Central. 

 

12. FUENTES DE VERIFICACIÓN 

Las fuentes de verificación a través del Marco Lógico los las siguientes: 
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 Existencia de registros correctamente aplicados y llenados en todos los 

pacientes en la post parada cardiaca ingresados en la Terapia Intensiva del 

Hospital Militar Central. 

 Registro de asistencia al curso de actualización del manejo de protocolo para 

la aplicación para la hipotermia terapéutica. 

 Evaluación escrita y aprobada de todo el personal profesional y auxiliar de la 

Terapia Intensiva del Hospital Militar Central. 

 Evaluación aprobada de la práctica grupal de la aplicación de la hipotermia 

terapéutica en pacientes de la Terapia Intensiva del Hospital Militar Central. 

 Registro de evaluación observacional del desarrollo de funciones delimitado y 

exclusivo del personal profesional y auxiliar durante la aplicación de la 

hipotermia terapéutica en la Terapia Intensiva del Hospital Militar Central. 

 Existencia de un protocolo en el servicio referente al manejo de la hipotermia 

terapéutica en el abordaje de enfermería más un formulario de registro y el 

flujograma de aplicación. 

 La Terapia Intensiva del Hospital Militar Central cuenta con equipamiento 

completo para en manejo de la hipotermia terapéutica (sensor de temperatura 

central con registro continua compatibles con monitores Philips, termómetros 

digitales y mercurio equipos de enfriamiento externo e insumos para 

aplicación de inducción de hipotermia de forma invasiva). 

 Publicación de cronogramas de cursos de actualización con una semana de 

anterioridad. 

 Programa de cursos de acuerdo a lista de rol de turnos y rol de personal de la 

terapia intensiva. 

 Listas y fotografías de las capacitaciones a todo el personal profesional y 

auxiliar de enfermería de la terapia intensiva. 

 Registros de asistentes a simulación clínica de la atención en la hipotermia 

terapéutica con enfoque a la distribución de funciones del personal profesional 

de enfermería y el personal auxiliar de enfermería. 
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 Recibos y facturas de imprenta utilizados en la impresión de formularios de 

registro para cada paciente además de la impresión de protocolo. 

 Proforma de sensores de temperatura central. 

 Facturas de la compra de los mismos. 

 

13. SUPUESTOS 

 

En el análisis del Marco Lógico se pudo describir los siguientes supuestos: 

 Extravió de registros de la aplicación de hipotermia terapéutica. 

 Registros mal aplicados y/o incompletos.  

 Falta de registros de pacientes con hipotermia terapéutica en la post parada 

cardiaca. 

 Registros incompletos del personal que acudió al curso de capacitación. 

 Falta de evaluaciones escritas para su aplicación posterior a los cursos de 

actualización.  

 Falta de tiempo para ejecutar la parte práctica. 

 Falta de formularios de evaluación observacional. 

 No aplicación o mala interpretación al flujograma de funciones para la 

aplicación de la hipotermia terapéutica en el enfoque de enfermería. 

 Documentos impresos insuficientes (Protocolo de enfermería de la hipotermia 

terapéutica, Formulario para la aplicación de la Hipotermia terapéutica, 

Flujograma para la aplicación de la hipotermia terapéutica.). 

 No adquisición o retraso del equipamiento para la aplicación de la hipotermia 

terapéutica en el Servicio de Terapia Intensiva del Hospital Militar Central. 

 Variación en el precio a la impresión. 

 Perdida de fotografías. 

 Falta del registro del personal que acude a capacitación. 

 Ausencia a sus turnos. 
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 Programación de libres mensuales en fechas del desarrollo del simulacro. 

 Incumplimiento a contrato para la entrega de las copias. 

 Modificación a costo económico quedado para la imprenta. 

 Modificación del monto señalado en la proforma. 

 No inclusión en POA de gestión la adquisición del equipo. 

 

14. ANÁLISIS DE VIABILIDAD 

 

La obtención de buenos resultados a la conclusión del presente trabajo cumpliendo 

los objetivos propuestos es muy probable. Al hacer un análisis a nivel técnico  se 

realizarán cursos de actualización teóricas y prácticas en el mismo turno con un 

tiempo máximo de 30 minutos los que están estructurados a través de un diseño 

metodológico, a nivel socioeconómico todos los costos de en relación de la 

preparación de los medios serán cubiertos por la proponente y para la adquisición de 

nuevos sensores de temperatura rectal se coadyuvará en la gestión de Jefatura del 

servicio para que ingresen al POA de la siguiente gestión ya que es un equipo 

imprescindible y activo fijo que se quedará en el servicio, a nivel ambiental no existe 

influencia con el presente trabajo tanto en su afectación ni beneficios, a nivel 

institucional con la aprobación del presente trabajo se aportará para contar con la 

totalidad de protocolos del servicio en enfermería siendo este requisito para el 

reconocimiento de funcionamiento adecuado del servicio y acreditación de la 

institución como también la disminución de costos en la atención de los altos índices 

de mortalidad y de secuelas neurológicas en estos pacientes.  

Según el análisis de la tabla impacto e incertidumbre podemos observar que existe 

un alto nivel de impacto y baja incertidumbre a que el personal del servicio realice la 

ejecución del protocolo como equipo y que presenta gran interés en adquirir nuevos 

conocimientos.  
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Tabla 7. Análisis de impacto/incertidumbre. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

  

INCERTIDUMBRE 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

IMPACTO 

  

BAJO 

 

MEDIO 

 

ALTO 
 

 
 

BAJO 

 

 
 
 

 
 
 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
MEDIO 

  
- Personal de enfermería 

capacitado. 

- Trabajo en equipo al 
manejar paciente post PCR 

- Servicio de UTI con la 

capacidad de poder brindar 
atención completa frente a 
los pacientes con parada 

cardiaca con buen pronóstico 
neurológico 

-  Limitación de tiempo para 

recibir capacitación. 
-  Cantidad excesiva de 

pacientes. 

 

 
 
 

 
 
 

-  Servicio no cuenta con 
internet. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ALTO 

 
 

 
- Personal de enfermería 

completo en los diferentes turnos. 

- Trabajo en equipo. 
-  Personal de enfermería 

motivado en aplicar nuevos 

conocimientos en beneficio del 
paciente. 

-  Actualización individual 

permanente. 
-  Se cuenta con dos 

refrigeradores del servicio. 

-  Se cuenta con termómetros 
digitales y de mercurio. 

- Cuenta con 7 monitores 

multiparámetros para acoplar a 
sensor de temperatura central. 

  

 

 
 

 
 
 

 
- Rechazo a la aplicación de 
la Hipotermia terapéutica en 

los pacientes post parada 
cardiaca. 

-  Cantidad excesiva de 

pacientes. 
-  Poca disponibilidad del 

área administrativa para la 

adquisición de equipos.  
 

 
- Capacitación 

insuficiente del manejo 
de la Hipotermia 

terapéutica. 

-  Inasistencia a los 
cursos de capacitación. 
- Falta de equipamiento 

(sensores de temperatura 
central para poder control 

la hipotermia 

terapéutica). 
- Falta de formularios de 

registros. 

-  Falta de un protocolo 
para la aplicación de la 
Hipotermia terapéutica. 

-  El servicio tiene 
capacidad para 7 

pacientes y solo cuenta 

con un sensor de 
temperatura central. 

-  Falta de equipo de 

enfriamiento externo. 
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Tabla 8. FOLA. 

 
FORTALEZAS 

 

 

 
a) Recursos humanos: 

 

F1: Personal de enfermería completo en los diferentes turnos. 
F2: Trabajo en equipo. 

F3: Personal de enfermería motivado en aplicar nuevos conocimientos en beneficio del paciente.  

F4: Actualización individual permanente. 
 

b) Recursos materiales: 

 
F5: Se cuenta con un sensor de temperatura central. 

F6: Se cuenta con dos refrigeradores del servicio. 

F7: Se cuenta con termómetros digitales y de mercurio. 
F8: Cuenta con 7 monitores multiparámetros para acoplar a sensor de temperatura central. 

 

 

 

LIMITACIONES 
 

 
 

a) Recursos humanos: 

 
L1: Capacitación insuficiente del manejo de la Hipotermia terapéutica. 

L2: Inasistencia a los cursos de capacitación. 

 
b) Recursos materiales:  

 

L3: Falta de equipamiento (sensores de temperatura central para poder aplicar la hipotermia terapéutica). 
L4: Falta de un formulario de registro. 

L5: Falta de un protocolo para la aplicación de la Hipotermia terapéutica. 

L6: Servicio no cuenta con internet. 
L7: El servicio tiene capacidad para 7 pacientes y solo cuenta con un sensor de temperatura. 

 

 

 

OPORTUNIDADES 
 

 
 

O1: Personal de enfermería capacitado en el manejo del servicio. 

O2: Trabajo en equipo al manejar paciente post PCR 
O3: Servicio de UTI con la capacidad de poder brindar atención completa frente a los pacientes con parada 

cardiaca con buen pronóstico neurológico 

 
 

 
AMENAZA 

 

 
A1: Limitación de tiempo para recibir capacitación. 

A2: Rechazo a la aplicación de la Hipotermia terapéutica en los pacientes post parada cardiaca. 

A3: Cantidad excesiva de pacientes. 
A4: Poca disponibilidad del área administrativa para la adquisición de equipos.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 9. Priorización. 

   
% 

 
Nivel de 

intervención 

 

 
Priorización 

 
Objetivos 

 
Supuestos 

 
FORTALEZAS 

  

     

a) Recursos 

humanos: 
 

F1: Personal de 
enfermería completo en 

los diferentes turnos. 
 
 

 
 
 

F2: Trabajo en equipo. 
 
 

F3: Personal de 
enfermería motivado en 

aplicar nuevos 

conocimientos en 
beneficio del paciente. 

 

F4: Actualización 
individual permanente. 

 

b) Recursos 
materiales: 

 

F5: Se cuenta con un 
sensor de temperatura 

central. 

 
F6: Se cuenta con dos 

refrigeradores del 

servicio. 
 
 

F7: Se cuenta con 
termómetros digitales y 

de mercurio. 

 
F8: Cuenta con 7 

monitores 

multiparámetros para 
acoplar a sensor de 
temperatura central. 

 
TOTAL 

 

 

 
 
100 
 

 
 
 

 
 
 

80 
 
 

80 
 
 

 
 
 

80 
 
 

 
 
 

100 
 
 

 
100 
 

 
 
 

100 
 
 

 
100 
 

 
 
 

 
93 

 

 
 

+ 
 

 
 
 

 
 
 

++ 
 
 

+++ 
 
 

 
 

 

++ 
 
 

 
 
 

+ 
 

 

 
+ 
 

 
 
 

+ 
 
 

 
+ 

 

 
 

23 
 

 
 
 

 
 

 

22 
 
 

5 
 
 

 
 

 

9 
 
 

 
 

 

18 
 

 

 
19 
 

 
 
 

20 
 

 

 
21 

 

 
 

Fomentar a las 
autoridades competentes 

a mantener un personal 
de enfermería de 

acuerdo a las normas de 

relación enfermera-
paciente 

 

Fomentar el trabajo en 
equipo 

 

Aplicar Hipotermia 
terapéutica como 

protocolo de atención en 

enfermería 
 

 

Fomentar la actualización 
individual 

 

 
 
 

Dar un buen uso y cuidar 
la existencia del equipo. 

 

 
Mantener la existencia 
del equipo y su cuidado 

más mantenimiento 
estricto. 

 

Dar un buen uso a los 
termómetros del servicio 

 

 
Cuidar y realizar 

mantenimiento de los 

equipos 

 

 
 

Negativa del Área de 
recursos humanos 

 
 
 

 
 
 

Negativa a realizar 
trabajos en equipo 

 

Negativa para la 
ejecución y aplicación 

de protocolos 

 
 

 

Rechazo a la 
instalación de internet 

 

 
 
 

Daño al equipo 
 
 

 
Daño del equipo por 

mal uso 

 
 
 

Rotura o mal estado 
de los mismos 

 

 
Rotura o mal estado 

de los mismos 

 
LIMITACIONES 

 

      

a) Recursos 
humanos: 

 
L1: Capacitación 

insuficiente del manejo 
de la Hipotermia 

terapéutica. 
 

 
 

 
50 

 
 

 
 

 
 

 
+++ 

 
 

 
 

 
 

 
3 
 
 

 
 

 
 

 
Capacitar al personal de 

enfermería sobre el 
manejo de la hipotermia 

terapéutica posterior a la 
parada cardiaca 

 
 

 
Ausencia a los cursos 

de actualización 
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L2: Inasistencia a los 
cursos de capacitación. 

 

 
 

b) Recursos 

materiales: 
  

L3: Falta de 

equipamiento (sensores 
de temperatura central 
para poder controlar la 

hipotermia terapéutica). 
 

L4: Falta de formularios 

de registros. 
 
 

L5: Falta de protocolos 
para la aplicación de la 
Hipotermia terapéutica. 

 
L6: Servicio no cuenta 

con internet. 

 
 

L7: El servicio tiene 

capacidad para 6 
pacientes y solo cuenta 

con un sensor de 

temperatura. 
 

L8: Falta de equipo de 

enfriamiento externo. 
 
 

TOTAL 
 

 

50 
 
 

 
 

 

 
 
20 

 
 

 

 
 
10 

 
 

 

0 
 
 

 
10 

 

 
 

30 

 
 
 

 
 
40 

 
 
 

26 

 

+++ 
 
 

 
 
 

 
 

++ 

 
 

 

 
 

+++ 

 
 
 

+++ 
 
 

 
++ 

 

 
 

++ 

 
 
 

 
 

++ 

 
 
 

 

4 
 
 

 
 

 

 
 

10 

 
 
 

 
 

2 

 
 
 

1 
 
 

 
17 
 

 
 

13 

 
 
 

 
 

11 

 
 
 

 

 

Fomentar la asistencia a 
los cursos a través de la 

realización de los mismos 

en sus propios turnos  
 

 

 
 
Gestionar la adquisición 

de nuevos equipos para 
el control de la 

temperatura central 

 
 
Implementar formularios 

de registro de aplicación 
de hipotermia 

 

Implementar protocolos 
de la hipotermia 

terapéutica 

 
Gestionar la instalación 
de internet en el servicio 

de UTI 
 

Gestionar la adquisición 

de sensores de 
temperatura central para 

las demás unidades 

 
 

Gestionar la adquisición 

de equipos de 
enfriamiento externo con 

la parte administrativa 

 

 

Falta a sus turnos 
 
 

 
 
 

 
 

Negativa a la compra 

de los equipos 
 
 

 
 

Mal uso de los 

formularios 
 
 

Mal uso de los 
formularios 

 

 
Negativa a la solicitud 

 

 
 

Negativa a la solicitud 

 
 
 

 
 

Negativa a la solicitud 

 
 
 

 

OPORTUNIDADES 
 

     

 

O1: Personal de 
enfermería capacitado. 

 

 
 
 

 
 

O2: Trabajo en equipo 

al manejar paciente post 
parada cardiaca 

 

O3: Servicio de UTI con 
la capacidad de poder 

brindar atención 

completa frente a los 
pacientes con parada 

cardiaca con buen 

pronóstico neurológico 
 
 

TOTAL 

 

80 
 
 

 
 
 

 
 
80 

 
 
 

80 
 
 

 
 
 

 
 
 

80 
 
 

 

+++ 
 
 

 
 
 

 
 

++ 

 
 
 

+++ 

 

6 
 
 

 
 
 

 
 

14 

 
 
 

7 
 
 

 

Realizar cursos de 
actualización para la 

aplicación de la 

hipotermia terapéutica en 
los pacientes post parada 

cardiaca estabilizados 

hemodinamicamente 
 

Incentivar al trabajo en 

equipo en el servicio de 
terapia intensiva 

 

Estandarizar el manejo 
de pacientes en la post 

parada cardiaca 

aplicando hipotermia 
terapéutica preservando 
así la función cerebral 

 

Insistencia a los 
cursos de 

capacitación 

 
 
 

 
 

Negativa al trabajo en 

equipo 
 

 

Mala coordinación 
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AMENAZAS 
 

     

 
A1: Limitación de 

tiempo para recibir 

capacitación. 
 

A2: Rechazo a la 

aplicación de la 
Hipotermia terapéutica 
en los pacientes post 

parada cardiaca. 
 

A3: Cantidad excesiva 
de pacientes. 

 
 

A4: Poca disponibilidad 

del área administrativa 
para la adquisición de 

equipos.  

 
TOTAL 

 
50 

 

 
 

50 

 
 
 

 
 
50 

 

 
 
30 

 
 
 

 
45 

 
+++ 

 

 
 

++ 

 
 
 

 
 

++ 
 

 
 

++ 

 
8 
 

 
 

15 

 
 
 

 
 

16 
 

 
 

12 

 

 
Realizar cursos de 
capacitación en sus 

turnos correspondientes  
 
Incentivar a la aplicación 

de esta técnica  
 
 

 
 

Distribuir actividades 
para disminuir la 

sobrecarga de trabajo. 
 

Evitar malas perspectivas 

en el entendimiento de la 
importancia en la 

adquisición de equipos 

 
Falta a turnos 

 

 
 

Negativa a la 

aplicación 
 
 

 
 

Negativa a la 
aplicación 

 
 

Negativa a la 

aplicación 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 10. Análisis del entorno FOLA “Estrategias”. 

  

FORTALEZAS 
 
F1: Personal de enfermería completo en 

los diferentes turnos. 
F2: Trabajo en equipo. 
F3: Personal de enfermería motivado en 

aplicar nuevos conocimientos en beneficio 
del paciente. 
F4: Actualización individual permanente. 

F5: Se cuenta con un sensor de 
temperatura central. 
F6: Se cuenta con dos refrigeradores del 

servicio. 
F7: Se cuenta con termómetros digitales y 
de mercurio. 

F8: Cuenta con 7 monitores 
multiparametros para acoplar a sensor de 
temperatura central. 

 

 

LIMITACIONES 
- 

L1: Capacitación insuficiente del manejo 

de la Hipotermia terapéutica. 
L2: Inasistencia a los cursos de 
capacitación. 

L3: Falta de equipamiento (sensores 
térmicos para poder aplicar la hipotermia 
terapéutica). 

L4: Falta de formularios de registros. 
L5: Falta de protocolos para la aplicación 
de la Hipotermia terapéutica. 

L6: servicio no cuenta con internet. 
L7: El servicio tiene capacidad para 7 
pacientes y solo cuenta con un sensor de 

temperatura. 
 

 
OPORTUNIDADES 

 
O1: Personal de 
enfermería capacitado. 

O2: Trabajo en equipo 
al manejar paciente post 
PCR 

O3: Servicio de UTI con 
la capacidad de poder 
brindar atención 

completa frente a los 
pacientes con parada 
cardiaca con buen 

pronóstico neurológico 

 
 

 
Estrategia para Maximizar F1, F2, F3, F4, 

F5, F6, F7 y O1, O2, O3 

 
Realizar cursos de actualización y manejo 

de pacientes post parada cardiaca con 

aplicación de Hipotermia. 
Realizar simulacros de la atención en la 

aplicación de hipotermia terapéutica 

posterior a la estabilización del paciente 
crítico. 

Realizar controles periódicos del manejo 

adecuado de la Hipotermia terapéutica 

 
Estrategia para Minimizar L1, L2, L3, L4, 

L5, L6, L7 y Maximizar O1, O2 y O3. 
 

Cursos de capacitación en el manejo de la 

hipotermia terapéutica en pacientes post 
parada cardiaca estabilizados 

hemodinamicamente. 

Programar las sesiones educativas para el 
personal de enfermería en sus diferentes 

turnos. 

Gestionar la adquisición de 6 sensores de 
temperatura central para las demás 

unidades que no cuentan en el servicio. 

Realizar un protocolo de la aplicación de 
la aplicación de la hipotermia terapéutica 
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 en pacientes en el post parada cardiaca. 

Gestionar con el área de informática la 
instalación de internet al servicio de UTI – 
Cossmil en el área de enfermería para la 

actualización individual permanente. 
 

 
AMENAZAS 
 

A1: Limitación de 
tiempo para recibir 
capacitación. 

A2: Rechazo a la 
aplicación de la 
Hipotermia terapéutica 
en los pacientes post 

parada cardiaca. 
A3: Cantidad excesiva 
de pacientes. 

A4: Poca disponibilidad 
del área administrativa 
para la adquisición de 

equipos. 

 
Estrategias para Maximizar F1, F2, F3, F4, 
F5, F6, F7, F8 y Minimizar A1, A2, A3, A4. 

 
Realizar protocolos de atención en 
enfermería para la aplicación de la 

hipotermia terapéutica en pacientes post 
parada cardiaca distribuyendo funciones 

específicas para el personal profesional de 
enfermería y el personal auxiliar 

realizando así un trabajo conjunto en 
beneficio del paciente en estado crítico. 
Programar capacitación para el personal 

de enfermería de la UTI en sus diferentes 
turnos para la implantación de esta técnica 
haciendo énfasis en la importancia de su 

aplicación en la preservación de la función 
cerebral. 

Programar reunión con el área 

administrativa para brindar una 
capacitación de la importancia de la 

aplicación de la hipotermia terapéutica en 

pacientes post parada cardiaca. 
 

 
Estrategias para Minimizar L1, L2, L3, L4, 
L5, L6, L7  y A1, A2, A3, A4. 

 
Aplicar el uso de hipotermia terapéutica en 

pacientes que sufrieron parada cardiaca 

para preservar la vitalidad cerebral a 
través de la utilización de protocolos 

establecidos realizando trabajo conjunto y 
con funciones propias de personal 

profesional  y auxiliar de enfermería previa 
capacitación de la forma de uso del mismo 

y la importancia de su aplicación para el 

paciente ampliando esta capacitación al 
personal administrativo del Hospital Militar 

para la adquisición de equipos para el 

servicio. 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO 2 

DIAGRAMA DE PARETO 

 

                            

Fuente: Elaboración propia. 
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GRÁFICO 3 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA -  MÉTODO GM 

 

 

                                             Inasistencia a cursos de capacitación Falta de protocolos  

Renuncia a su puesto de trabajo        Actualización individual      Falta de formularios de registro 

    Capacitación insuficiente en el manejo de HT 

Cansancio 

 

 

Tiempo insuficiente para reunirse    Excesivo trabajo               No cuenta con internet 

        Falta de sensores de temperatura  

Apuro por irse      Falta de equipos de enfriamiento externo 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

15. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

15.1. FACTIBILIDAD SOCIAL: Según el análisis de participación, a nivel social al 

ejecutar el presente trabajo el todo el personal del Servicio de Terapia 

Intensiva (Lic. de planta, Lic. volantes, auxiliares de enfermería, pacientes y 

estudiantes de enfermería) son los que serán de gran importancia ya que 

serán los directos ejecutantes del trabajo por lo tanto los potenciales 

beneficiarios pero de baja influencia ya que este personal puede ser 

cambiado pero los protocolos estarán plasmados en medio físico y podrá 

seguir siendo ejecutado, el área administrativa del servicio representa los 

beneficiarios netos ya que su aprobación para la ejecución del presente 
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protocolo para la hipotermia 

terapéutica en pacientes 

post parada cardiaca 

MATERIAL CONOCIMIENTOS  PERSONAL 

EQUIPOS TRABAJO TIEMPO 
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trabajo es de alta importancia y alta influencia, y el área administrativa del  

Hospital Militar Central son de baja importancia pero de alta influencia ya 

que su aprobación es vital pero no influye en la ejecución del mismo y los 

servicios y personas ajenas al servicio son de baja influencia y baja 

importancia ya que tiene efecto sobre ellos sin embargo al ser familiares de 

los pacientes incluidos en el presente trabajo el efecto social es más por la 

afectación en su entorno familiar y económico que significaría contar con un 

integrante de su familia con secuelas neurológicas. 

Tabla 11. Análisis de participación - Análisis de involucrados. 

 

 

Alta importancia y Baja Influencia (Potenciales 

beneficiarios) 

 

Baja Importancia y Alta Influencia (Otros colectivos) 

 

- Lic. en enfermería de planta. 
- Lic. en enfermería volante. 

- Pacientes. 
- Estudiantes de enfermería. 

 

- Médicos 
- Gerencia regional de la COSSMIL. 

- Gerencia nacional de la COSSMIL. 
- Dirección médica. 
- Dirección Militar. 

- Unidad Administrativa financiera. 

 

Alta Importancia y Alta Influencia (contrapartes) 

 

 

Baja Influencia y Baja Importancia 

 

- Jefatura de enfermería del servicio de UTI. 
- Jefatura de enfermeras del Hospital Militar 

Central. 
- Supervisoras de enfermería de los 

diferentes Turnos. 

- Jefe médico de la unidad de Terapia 
Intensiva. 

- Jefe médico de enseñanza. 

- Comité de bioética. 
 

 

- Lic. en enfermería de planta de otras áreas 
(Quirófanos, demás servicios). 

- Jefes médicos de otros servicios. 
- Auxiliares de enfermeras de otros servicios. 

- Jefes de guardia de urgencias. 

Fuente: Elaboración propia. 

15.2. FACTIBILIDAD CULTURAL/INTERCULTURAL: Al ser un trabajo que va a 

ser ejecutado en un servicio de una entidad hospitalaria no afecta a la 

cultura del área limitante a la institución por lo que se realiza un análisis del 
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grupo poblacional que existe además de sus intereses de cada uno el nivel 

de percepción del problema como pueden ayúdanos en el presente trabajo 

su aporte e interés en una estrategia del FOLA y los potenciales conflictos 

que pueden existir con cada uno de ellos. 

Tabla 12. Etapas del proyecto “TECNICA ILPES”. 

 

 
GRUPO 

 

 
INTERES 

 

PROBLEMA 
PERCIBIDO 

 

RECURSOS Y 
MANDATOS 

 

INTERES EN UNA 
ESTRATEGIA 

 

 

CONFLICTOS 
POTENCIALES 

 
 
 

APOYO: 
 
 

- Licenciadas 
de planta. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

- Jefa del 

Servicio de 
UTI 
 

Supervisoras 
de los 
diferentes 

Turnos 
(Mañana, 
Tarde y 

Noche) 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Ampliar sus 
conocimientos 

referente 

A la atención 
inmediata a 

pacientes post 

parada 
cardiaca con 
la aplicación 

de la 
hipotermia 
terapéutica 

para la 
preservación 
de la función 

cerebral 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
- Contar con 
personal 

capacitado 
para la 
atención 

inmediata a 
pacientes post 
parada 

cardiaca para 
la 
preservación 

del estado 
neurológico 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

+++ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

+++ 

 
 
 

+++ 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Valoración 
integra y 

rápida del 

paciente y 
aplicación 

inmediata de 

la hipotermia 
terapéutica 

posterior a la 

estabilización 
hemodinámica 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

- Supervisar la 
ejecución de 
la propuesta 

de 
intervención 
en el servicio 

de UTI 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

FORTALEZAS/ 
OPORTUNIDADES 

(FO) 

F1: Personal de 
enfermería completo 

en los diferentes 

turnos. 
F2: Trabajo en equipo 

conocimientos. 

F3: Personal de 
enfermería motivado 

en aplicar nuevos 

conocimientos en 
beneficio del paciente. 

F4: Actualización 

individual permanente 
O1: Personal de 

enfermería 

capacitado. 
O2: Trabajo en equipo 

al manejar paciente 

post PCR 
 

LIMITACIONES / 

OPORTUNIDADES 
(LO) 

L1: Capacitación 

insuficiente del 
manejo de la 
Hipotermia 

terapéutica. 
L2: Inasistencia a los 

cursos de 

capacitación. 
L3: Falta de 

equipamiento 

(sensores de 
temperatura central 
para poder aplicar la 

hipotermia 
terapéutica). 
L4: Falta de 

formularios de 
registros. 

L5: Falta de 

protocolos para la 
aplicación de la 

 
 
 

 
 
 

- Negativa a la 
ejecución. 

- Ejecución Incompleta 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

- Negativa a la 

ejecución 
 

- Cambio de Jefas de 

enfermería. 
 

- Ausencia por 

Vacaciones 
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- Jefe de 

Enfermeras 
del Hospital 
Militar 

Central 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
- Estudiantes 

de enfermería 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

- Licenciadas 

de planta. 
- Auxiliares 

de 

enfermería. 
 
 

 

 
 
- Mejora la 

calidad de 
atención en 
servicios 

críticos 
limitando así 
la elevación 

de la taza de 
fallecimientos 
en el Hospital 

Militar Central 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Realizar la 

parte práctica 
de la atención 
inmediata de 

paciente 
critico 

posterior a 

sufrir parada 
cardiaca  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

- Mejora la 
calidad de 
atención 

inmediata a 
paciente post 

parada 

 

 
 

++ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
+ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

+++ 
 
 

 
 
 

 

 
 

- Viabilizar el 

Proyecto 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Colaboración 

en la atención 
de pacientes 

críticos 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

- Valoración 
inicial e 

inmediata 

aplicación de 
cuidados de 
enfermería 

Hipotermia 

terapéutica. 
L6: Servicio no cuenta 

con internet. 

L7: El servicio tiene 
capacidad para 7 
pacientes y solo 

cuenta con un sensor 
de temperatura. 

L8: Falta de equipo de 

enfriamiento externo. 
O1: Personal de 

enfermería 

capacitado. 
O2: Trabajo en equipo 

al manejar paciente 

post parada cardiaca. 
O3: Servicio de UTI 
con la capacidad de 

poder brindar atención 
completa frente a los 
pacientes con parada 

cardiaca con buen 
pronóstico 

neurológico. 

 
 

FORTALEZAS / 

OPORTUNIDADES 
(FO) 

F1: Personal de 

enfermería completo 
en los diferentes 

turnos. 

F2: Trabajo en equipo 
conocimientos. 
F3: Personal de 

enfermería motivado 
en aplicar nuevos 
conocimientos en 

beneficio del paciente. 
F4: Actualización 

individual permanente 

O1: Personal de 
enfermería 
capacitado. 

O2: Trabajo en equipo 
al manejar paciente 

post parada cardiaca. 

O3: Servicio de UTI 
con la capacidad de 

poder brindar atención 

completa frente a los 
pacientes con parada 

cardiaca con buen 

pronóstico neurológico 
 
 

FORTALEZAS / 
OPORTUNIDADES 

(FO) 

F1: Personal de 
enfermería completo 

en los diferentes 

turnos. 
F2: Trabajo en equipo. 

F3: Personal de 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

- Negativa a la 

ejecución. 
- Ejecución Incompleta 

- Cambio de 

estudiantes por rotes 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

- Negativa a la 
ejecución. 

- Ejecución Incompleta 

- Ausencias por 
vacaciones o bajas 

médicas 
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- Jefe médico 

de la UTI 

 
- Jefe médico 
de enseñanza 

del Hospital 
Militar 

Central. 

 - Médicos de 
guardia 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

cardiaca 

- Evitar 
secuelas 

neurológicas 

en los 
pacientes 

sobrevivientes 

a la parada 
cardiaca 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Mantener el 

personal 
capacitado en 

el servicio 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
+ 

 
 
+ 

con la 

aplicación de 
la hipotermia 
terapéutica a 

pacientes 
posterior a 

sufrir parada 

cardiaca y 
estabilización 
hemodinámica 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Viabilizar el 

proyecto 

enfermería motivado 

en aplicar nuevos 
conocimientos en 

beneficio del paciente. 

F4: Actualización 
individual permanente. 
F5: Se cuenta con un 

sensor de temperatura 
central. 

F6: Se cuenta con dos 

refrigeradores del 
servicio. 

F7: Se cuenta con 

termómetros digitales 
y de mercurio. 

F8: Cuenta con 7 

monitores 
multiparámetros para 
acoplar a sensor de 

temperatura central. 
O1: Personal de 

enfermería 

capacitado. 
O2: Trabajo en equipo 

al manejar paciente 

post parada cardiaca. 
O3: Servicio de UTI 
con la capacidad de 

poder brindar atención 
completa frente a los 
pacientes con parada 

cardiaca con buen 
pronóstico 

neurológico. 

 
 

FORTALEZAS / 

OPORTUNIDADES 
(FO) 

F1: Personal de 

enfermería completo 
en los diferentes 

turnos. 

F2: Trabajo en equipo. 
F3: Personal de 

enfermería motivado 

en aplicar nuevos 
conocimientos en 

beneficio del paciente. 

F4: Actualización 
individual permanente. 

O1: Personal de 

enfermería 
capacitado. 

O2: Trabajo en equipo 

al manejar paciente 
post parada cardiaca. 
O3: Servicio de UTI 

con la capacidad de 
poder brindar atención 
completa frente a los 

pacientes con parada 
cardiorrespiratoria con 

buen pronóstico 

neurológico. 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

- Cambio de jefatura 

- Negativa de la 
ejecución 
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RECHAZO: 
 
- Dirección 

Médica. 
-  Dirección 
Militar. 

- Unidad de 
Administraci
ón Financiera 

- Comité de 
bioética. 
 

 

 

 
 

Mantener 

personal 
capacitado 

en el servicio 

 

 
 

++ 

 

 
 

Viabilizar el 

proyecto. 

 

LIMITACIONES / 
AMENAZAS (LA) 
L1: Capacitación 

insuficiente del 
manejo de la 
Hipotermia 

terapéutica. 
L2: Inasistencia a los 

cursos de 

capacitación. 
L3: Falta de 

equipamiento 

(sensores de 
temperatura central 
para poder aplicar la 

hipotermia 
terapéutica). 
L4: Falta de 

formularios de 
registros. 

L5: Falta de 

protocolos para la 
aplicación de la 

Hipotermia 

terapéutica. 
L6: Servicio no cuenta 

con internet. 

L7: El servicio tiene 
capacidad para 7 
pacientes y solo 

cuenta con un sensor 
de temperatura. 

L8: Falta de equipo de 

enfriamiento externo. 
A1: Limitación de 

tiempo para recibir 

capacitación. 
A2: Rechazo a la 
aplicación de la 

Hipotermia terapéutica 
en los pacientes post 

parada cardiaca. 

A3: Cantidad excesiva 
de pacientes. 

A4: Poca 

disponibilidad del área 
administrativa para la 

adquisición de 

equipos.  
 

 

 
 
- Cambio de 

Jefatura. 
- Negativa de la 

Ejecución 

Nota: + (Poco importante) ++ (Medianamente Importante) +++ (Muy importante) 

Fuente: Elaboración propia. 

15.3. FACTIBILIDAD ECONÓMICA (PRESUPUESTO PÚBLICO): Se realiza un 

análisis de los costos y beneficios para la ejecución del presente trabajo de 

los cuales el presupuesto se detalla en el acápite correspondiente, es muy 

importante aclarar que para la preparación de medios para las cursos de 

actualización teóricas y prácticas serán cubiertas en su totalidad por la 



  

68 
 

proponente y para la compra del equipo “Sensor de temperatura central” se 

coadyuvara en la gestión del mismo logrando introducir para el POA de la 

siguiente gestión. 

 

15.4. FACTIBILIDAD DE GÉNERO: En la siguiente tabla se realiza un análisis de 

las personas que tendrán influencia en el presente trabajo y el nivel de 

participación donde se puede observar la existencia de que los integrantes 

pertenecen a ambos géneros ya que no existe algún tipo de participación 

diferencial de algún genero sobre el otro. 

Tabla 13. Etapas del proyecto: 

 

ETAPA DEL PROYECTO 
 

 

PARTICIPANTE 

 

PARTICIPACIÓN 

 

 
 

IDENTIFICACIÓN 

 

Lic. Eugenia Bustos (Proponente) 
 

Dra. Gladys Bustamante (Docente Modulo: 

Propuesta de Intervención) 
 

 

Activa 
 

Activa 

 

ELABORACIÓN DE LA 
PROPUESTA DE 
INTERVENCIÓN 

 

Lic. Eugenia Bustos (Proponente) 
 

Dra. Karina Alcázar (Tutora) 

 

 

Activa 
 

Activa 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

ACEPTACIÓN 

INSTITUCIONAL 
(UMSA – COSSMIL) 

 
Lic. Eugenia Bustos (Proponente) 

 

Lic. Enayda Paz (Coordinadora de 
enfermería POSTGRADO-UMSA) 

 

Dr. Alfredo Zambrana Sea 
(Jefe de enseñanza del Hospital Militar 

Central). 

 
Comité de Bioética Hospital Militar Central 

 

Lic. Esther Rodríguez Angulo (Jefa de 
enfermeras del Hospital Militar Central). 

 

Dr. Arturo Ajata (Jefe médico de la Unidad 
de Terapia Intensiva). 

 

Lic. Roxana Pérez Gonzales (Jefe de 
enfermeras de servicio de Terapia 

Intensiva). 

 
Licenciadas supervisoras de los diferentes 

turnos 

 

 
Pasiva 

 

Activa 
 

 

Activa 
 

 

 
Activa 

 

 
Activa 

 

 
Activa 

 

 
Activa 

 

 
 

Activa 

 

 
 

 
 

 
Lic. Eugenia Bustos (Proponente) 

 
Tutora: Dra. Karina Alcázar 

 
Activa 

 
Activa 
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EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO 

 

 
Lic. Esther Rodríguez Angulo (Jefa de 

enfermeras del Hospital Militar Central). 

 
Licenciadas supervisoras de los diferentes 

turnos 

 
Dr. Arturo Ajata (Jefe médico de la Unidad 

de Terapia Intensiva). 

 
Lic. Roxana Pérez Gonzales (Jefe de 

enfermeras de servicio de UTI). 

 
Dr. Alfredo Zambrana 

(Jefe de enseñanza del Hospital Militar 

central). 
 

Comité de bioética del Hospital Militar 

Central 
 

Licenciadas de Planta de la Unidad de 

Terapia Intensiva. 
 
 

Estudiantes de Enfermería 
 

 

 
Pasiva 

 

 
Pasiva 

 

 
Pasiva 

 

 
Activa 

 

 
Pasiva 

 

 
 

Pasivo 

 
 

Activa 

 
 

 

Activa 

 

EVALUACIÓN DE 
RESULTADOS 

 

Lic. Eugenia Bustos (Proponente) 
 

Tutora: Dra. Karina Alcázar 

 

 

Activa 
 

Activa 

 

 
 

DEFENSA 

 

Lic. Eugenia Bustos (Proponente) 
 

Tutora: Dra. Karina Alcázar 

 
Tribunal de grado a nominar 

 
Lic. Enayda Paz (Coordinadora de 

enfermería POSTGRADO-UMSA) 
 

 

Activa 
 

Pasiva 

 
Activa 

 
Pasiva 

Fuente: Elaboración propia. 

16. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO: La sostenibilidad del 

presente trabajo se basa en el análisis de conceptos básicos los que se 

describen a continuación: 

 

A nivel institucional: La unidad de Terapia Intensiva del Hospital Militar 

Central es conocido como una de las terapias mejor equipadas en el 

departamento de La Paz, esto se debe a que la parte administrativa de la 

Corporación Militar Central se encuentra con total predisposición de mejorar 
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este servicio para una mejor atención para sus asegurados que es centro de 

referencia a nivel nacional dentro de la Corporación Militar. 

A nivel financiero: Al realizar el análisis de los presupuestos para la 

ejecución de este presente trabajo se realizó la aclaración, que la proponente 

cubrirá la totalidad de gastos en relación a los materiales educativos para los 

cursos de actualización, copias de los formularios y la elaboración de un 

banner del flujograma de atención mismos que se quedaran en el servicio 

asumiendo el hecho de que cambiaran personal en algún momento durante la  

ejecución de la propuesta el protocolo se encontrará en el  texto de protocolos 

del servicio al igual que el formulario de aplicación mismos que pueden ser 

analizados por el personal que ingresa al servicio, también el banner será 

expuesto en el servicio en un área de circulación para ser aplicado y por 

último en relación a la adquisición del sensor de temperatura central los 

mismos cuentan con tiempo de garantía de equipo además que en la 

institución se cuenta con el servicio de electro medicina los que realizan 

mantenimiento periódico de los equipos, lo que augura un tiempo largo de 

estadía del equipo en el servicio, con todo lo anterior descrito es sostenible la 

ejecución del presente trabajo económicamente. 

A nivel ambiental: No existe influencia con la propuesta de intervención a 

nivel ambiental. 

A nivel tecnológico: Como es bien conocido el área de medicina evoluciona 

permanentemente con el transcurrir del tiempo lo que este trabajo estará 

sujeto a las modificaciones en relación a los avances en tecnología actual y el 

ingreso de las misma en el Servicio de Terapia Intensiva. 

A nivel social: El cumplimento de los procedimientos bajo protocolos de 

enfermería en el Servicio de Terapia Intensiva está bajo la supervisión de la 

jefatura del servicio y al mismo bajo la supervisión de la jefatura de enfermería 

del hospital todo bajo las normas del Servicio Departamental de Salud 

(SEDES) y el Instituto Nacional de Seguros de Salud (INASES). 
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17. IMPACTO ESPERADO DEL PROYECTO: La presente propuesta de 

intervención intenta, por una parte, reducir las secuelas neurológicas de los 

pacientes que sufrieron parada cardiaca intra y extra hospitalaria, por otra parte, 

reducir los costos a nivel institucional (equipos, insumos, recursos humanos) y 

para la familia con el grado de afectación económica y social que significa que 

un integrante presente secuelas neurológicas. 

Tabla 14. Intereses y/o proyecto. 

 

IMPLICADOS 
 

 

PRINCIPALES INTERESES 

 

IMPACTO DEL PROYECTO 
 

 
PRIMARIOS: 

- Lic. en enfermería 

de planta. 
 

- Licenciadas en 

enfermería volantes. 
 

- Estudiantes de 

enfermería. 
 

- Pacientes 

 

 
- Mejora de la calidad de atención del paciente. 

- Seguimiento de un protocolo para la atención de 

pacientes post parada cardiaca con la aplicación 
de hipotermia para preservar la función cerebral 

promoviendo así su rápida inclusión social. 

 
 

- Aprendizaje claro e íntegro del manejo de 

pacientes en la post parada cardiaca 
 
- Calidad de atención basada en el seguimiento de 

los protocolos de atención de enfermería 

 
 
 

+++ 
 
 

 
 

++ 

 
 

++ 

 
SECUNADRIOS: 

 
- Jefatura de Enfermeras del 

Hospital Militar Central. 

 
- Jefatura de enfermería del 

servicio de UTI. 

 
- Supervisoras de Enfermería 

de los diferentes Turnos. 

 
- Jefe Médico de la Unidad de 

Terapia Intensiva. 

 
- Jefe médico de Enseñanza 

 

- Comité de Bioética 

 
 

 
 
 

 
Mejora en la atención oportuna y la otorgación de 

cuidados de enfermería con calidad 

 
Justificación escrita del trabajo que realiza el 

personal profesional de enfermería 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
+++ 

 

 
+++ 

 

 
+++ 

 

 
++ 

 

 
++ 

 

+++ 

      Nota: + (Nulo) ++ (Moderado) +++ (Alto) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

18. FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA PRESUPUESTO: El financiamiento del 

presente trabajo es propia. 
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20. ANEXOS 

20.1. ÁRBOL DE PROBLEMAS 

GRÁFICO 4 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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20.2. ÁRBOL DE OBJETIVOS 

GRÁFICO 5 
ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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20.3. MATRIZ DE MARCO LÓGICO: 

Tabla 15. Matriz del marco lógico. 

 

RESUMEN 
NARRATIVO DE 

OBJETIVOS 

 

INDICADORES VERIFICABLES 
OBJETIVAMENTE 

 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

 

SUPUESTOS 

 
FIN: 

Aplicar 

efectivamente el 
protocolo de 

enfermería referente 

a la hipotermia 
terapéutica posterior 
a la parada cardiaca 

una vez estabilizado 
hemodinámicamente 

para preservar la 

función neurológica 
en los pacientes 
asegurados que 

sean atendidos en el 
servicio de Terapia 

Intensiva del 

Hospital Militar 
Central en la gestión 

2018. 

 

   

 
PROPOSITO 

 
Aplicación correcta 

de la Hipotermia 

Terapéutica en 
pacientes post 

parada cardiaca en 

la UTI de Hospital 
Militar Central 

 

 
 

 
100% del personal profesional y 
auxiliar del Servicio de la Terapia 

Intensiva aplica en equipo de manera 
correcta y efectiva la hipotermia 

terapéutica en pacientes post parada 

cardiaca en la gestión 2018 en el 
Hospital Militar Central 

 
 

 
Existencia de registros 

correctamente aplicados y llenados 

en todos los pacientes en la post 
parada cardiaca ingresados en la 

Terapia Intensiva del Hospital 

Militar Central. 
 

 
Extravió de registros 

de la aplicación de 
hipotermia 
terapéutica. 

Registros mal 
aplicados y/o 
incompletos. 

Falta de registros de 
pacientes con 

hipotermia 

terapéutica en la 
post parada 

cardiaca. 

 

 
COMPONENTES 

 
Conocimientos 
adecuados del 

personal profesional 
y auxiliar de 
enfermería 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
100% del personal profesional y 
auxiliar del Servicio de la Terapia 

Intensiva con amplios conocimientos 
teóricos y habilidades prácticas para 
la gestión 2018 en el Hospital Militar 

Central 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Registro de asistencia al curso de 

actualización del manejo de 

protocolo para la aplicación para la 
hipotermia terapéutica 

 

Evaluación escrita y aprobada de 
todo el personal profesional y 

auxiliar de la terapia intensiva del 

Hospital Militar Central 
 

Evaluación aprobada de la práctica 

grupal de la aplicación de la 
Hipotermia Terapéutica en 

pacientes de la Terapia intensiva 

del Hospital Militar Central 
 
 

 
 

 
Registros 

incompletos del 

personal que acudió 
al curso de 

capacitación. 

Falta de 
evaluaciones 

escritas para su 

aplicación posterior 
a la sesión 
educativa. 

Falta de tiempo para 
ejecutar la parte 

práctica. 

Falta de formularios 
de evaluación 
observacional. 
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Actividad laboral 

adecuada 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Instrumentos 

suficientes sobre el 
manejo de la 
hipotermia 

terapéutica 
 

 

100% del personal profesional y 
auxiliar del Servicio de Terapia 

Intensiva desarrolla sus actividades 

laborales de forma adecuada y 
eficiente para la gestión 2018 en el 

Hospital Militar Central 

 
 
 

 
 

100% del personal profesional y 

auxiliar del Servicio de la Terapia 
Intensiva cuenta con instrumentos 
suficientes para el manejo de la 

hipotermia terapéutica en la gestión 
2018 en el Hospital Militar Central 

 

 

 

Registro de evaluación 
observacional del desarrollo de 
funciones delimitado y exclusivo 

del personal profesional y auxiliar 
durante la aplicación de la 

hipotermia terapéutica en la 

Terapia Intensiva del Hospital 
Militar Central 

 

 
 

Existencia de protocolo en el 

servicio referente al manejo de la 
hipotermia terapéutica en el 

abordaje de enfermería más los 

formularios de registro y el 
flujograma de aplicación 

 

La Terapia Intensiva del Hospital 
Militar cuenta con equipamiento 
completo para en manejo de la 

hipotermia terapéutica (sensor de 
temperatura central con registro 

continua  compatibles con 

monitores Philips, termómetros 
digitales y mercurio equipos de 
enfriamiento externo e insumos 

para aplicación de inducción de 
hipotermia de forma invasiva) 

 

No aplicación o mala 
interpretación al 
flujograma de 

funciones para la 
aplicación de la 

hipotermia 

terapéutica en el 
enfoque de 
enfermería. 

 
 

Documentos 

impresos 
insuficientes 
(Protocolo de 

enfermería de la 
hipotermia 
terapéutica, 

Formulario para la 
aplicación de la 

Hipotermia 

terapéutica, 
Flujograma para la 

aplicación de la 

hipotermia 
terapéutica.) 

 

No adquisición o 
retraso del 

equipamiento para la 

aplicación de la 
hipotermia 

terapéutica en el 

Servicio de Terapia 
Intensiva del 

Hospital Militar 

Central. 
 

 

ACTIVIDADES 
 
 

 
 

Personal profesional 

y auxiliar de 
enfermería de 

Terapia Intensiva del 

Hospital Militar con 
disponibilidad de 

tiempo para reunirse 

 
 
 

 
 
 

 
 

Capacitación 

suficiente en el 
manejo de la 
hipotermia 

terapéutica 
 
 

 

INDICADORES 
VERIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 

 
 

100% del personal 

profesional y 
auxiliar de 

enfermería con 

tiempo suficiente 
para reunirse en la 
gestión 2018 en el 

Hospital Militar 
Central 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

100% del personal 

profesional y 
auxiliar de 
enfermería 

 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

 

 
 

Publicación de 

cronogramas 
de cursos de 
actualización 

con una 
semana de 
anterioridad 

 
Programa de 

cursos de 

actualización 
de acuerdo a 
lista de rol de 

turnos y rol de 
personal de la 

terapia 

intensiva 
 

Listas y 

fotografías de 
las 

capacitaciones 

 

COSTOS 
 
 

 
 

Impresión de 

cronogramas 
para cada 

turno 10 Bs 

 
 
 

 
Impresión de 
programa y 

lista para 
cada turno 

10 Bs 

 
 
 

 
 

Revelado de 

fotografías 
más 

impresión de 

 

RESPONSABLES 
 
 

 
 

Proponente: 

Eugenia Bustos 
Quenta 

 

 
 
 

 
Proponente: 

Eugenia Bustos 

Quenta 
 
 

 
 
 

 
 

Proponente: 

Eugenia Bustos 
Quenta 

 

 

 
 
 

 
 

Variación en el 

precio a la impresión 
 
 

 
 
 

Variación en el 
precio a la impresión 

 

 
 
 

 
 
 

Pérdida de 
fotografías 

Falta del registro del 

personal que acude 
a capacitación 
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Organización 
adecuada del 

trabajo cotidiano del 
personal profesional 

y auxiliar de 

enfermería de 
acuerdo a la 

distribución de 

funciones detallado 
en el flujograma 

para la aplicación de 

la hipotermia 
terapéutica 

 

 
Existencia de 
formulario de 

registro, protocolo 
de manejo de la 

hipotermia 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Existencia parcial de 
equipamiento (solo 

un sensor de 
temperatura central) 
para la aplicación de 

la hipotermia 
terapéutica 

 

 
 

capacitados en el 

manejo de la 
hipotermia 

terapéutica en la 

gestión 2018 en el 
Hospital Militar 

Central 

 
100% del personal 

profesional y 

auxiliar de 
enfermería 

desarrolla sus 

actividades con el 
tiempo suficiente y 
organizado en la 

gestión 2018 en el 
Hospital Militar 

Central 

 
 
 

 
 
 

100% del personal 
profesional y 
auxiliar de 

enfermería cuenta 
con formulario de 
registro para la 

aplicación de la 
hipotermia 

terapéutica más 

protocolo en la 
gestión 2018 en el 

Hospital Militar 

Central. 
 
 

 
100% del Servicio 

de Terapia 

Intensiva equipado 
para la aplicación 
de la hipotermia 

terapéutica en la 
gestión 2018. 

a todo el 

personal 
profesional y 

auxiliar de 

enfermería de 
la terapia 
intensiva 

 
Registros de 
asistentes a 

simulacro 
práctico de la 
atención en la 

hipotermia 
terapéutica con 

enfoque a la 

distribución de 
funciones del 

personal 

profesional de 
enfermería y el 

personal 

auxiliar de 
enfermería 

 

Recibos y 
facturas de 
imprenta 

utilizados en la 
impresión de 

formularios de 

registro para 
cada paciente 
además de la 

impresión de 
protocolo 

 

 
 
 

 
Proforma de 
sensor de 

temperatura 
central 

Facturas de la 

compra de los 
mismos 

 

listas 100 Bs 

 
 
 

 
 
 

 
Impresión de 

lista de 

asistentes 
10Bs 

Impresión de 

banner con el 
detalle del 
flujograma 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Imprenta por 
500 copias 

de cada uno 

400 Bs 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Costo de 

cada sensor 

de 
temperatura 
central de 

1585 Bs 
cada unidad 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
Proponente: 

Eugenia Bustos 

Quenta 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Proponente: 
Eugenia Bustos 

Quenta 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Proponente: 

Eugenia Bustos 

Quenta 
 

 

 
 
 

 
 

Ausencia a sus 

turnos 
Programación de 

libres mensuales en 

fechas del desarrollo 
del simulacro 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Incumplimiento a 
contrato para la 
entrega de las 

copias 
Modificación a costo 
económico quedado 

para la imprenta 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Modificación del 

monto señalado en 

la proforma 
No inclusión en POA 

de gestión la 

adquisición del 
equipo. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

20.4. PREPUESTOS: Los presupuestos para la ejecución de la propuesta de 

intervención se detalla a continuación: 
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Tabla 16. Presupuesto. 

 
PRESUPUESTO: “APLICACIÓN EFECTIVA DEL PROTOCOLO DE HIPOTERMIA TERAPÉUTICA POSTERIOR A LA 

PARADA CARDIACA PARA LA PRESERVACIÓN DE LA FUNCIÓN NEUROLÓGICA, EL ABORDAJE DE ENFERMERÍA 

EN LA UTI DE COSSMIL DURANTE LA GESTIÓN 2018” 
 

 

ACTIVIDADES 
PRINCIPALES 

 

META 

 

ACCIONES 

 

ITEM 

 

COSTO 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Mejorar los 
conocimientos del 

personal de 

enfermería en 
relación a la 
atención del 

paciente que sufrió 
parada cardiaca y 
cumple criterios de 

inclusión para la 
aplicación de la 

Hipotermia 

terapéutica en el 
abordaje del 
personal de 

enfermería 

 

 
 
 

 
 

 

 
Cursos de 

actualización para el 

personal profesional y 
auxiliar de enfermería 
en relación al manejo 

de enfermería en 
pacientes que 

requieren la aplicación 

de la Hipotermia 
Terapéutica posterior a 

la parada cardiaca 

revertida en el servicio 
de terapia intensiva 

 

Preparación de medios 
y materiales para la 1er 
curso de actualización 

 

Compra de materiales de 
escritorio para elaboración 

de medios educativos y 

dinámicas grupales 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
500 BS 

 
Realización del 1er 

curso de actualización al 

turno mañana 
 
 

 
Flete de Data Show                               

Preparación de refrigerio 

 
Realización del 1er 

curso de actualización al 

turno tarde 
 

 
Flete de Data Show                               

Preparación de refrigerio 

 
Realización del 1er 

curso de actualización al 

turno noche A 

 
Flete de Data Show                               

Preparación de refrigerio 

 

Realización del 1er 
curso de actualización al 

turno Noche B 

 
 

 

Flete de Data Show                               
Preparación de refrigerio 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Curso de actualización 
al personal profesional 

y auxiliar de 
enfermería  sobre el 

manejo del protocolo y 

formulario de 

 

 
 

Preparación de medios 

y materiales para el 2do 
curso de actualización 

 

Compra de materiales de 
escritorio para elaboración 

de medios educativos, 

dinámicas grupales, 
impresión de formularios y 

protocolos para la 

aplicación de la hipotermia 
terapéutica 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Realización del 2do 

curso de actualización al 
turno mañana 

 

 

 
Flete de Data Show                               

Preparación de refrigerio 
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“Aplicación de la 

Hipotermia 
Terapéutica en la 
parada cardiaca el 

abordaje de 
enfermería” 

 

Realización del 2do 
curso de actualización al 

turno tarde 

 

Flete de Data Show                               
Preparación de refrigerio 

 
 

500Bs 

 
Realización del 2do 

curso de actualización al 
turno noche A 

 

 

 
Flete de Data Show                               

Preparación de refrigerio 

 
Realización del 2do 

curso de actualización al 
turno noche B 

 

 

 
Flete de Data Show                               

Preparación de refrigerio 

 
 

Elaborar un 
protocolo de 

enfermería para la 

aplicación de 
hipotermia 

terapéutica y 

formulario de 
registro en pacientes 
post parada cardiaca 

revertida. 

 
Se realiza la 

estructuración de 
Protocolo de 

enfermería “Hipotermia 

Terapéutica” 
 
 

 
 

 
Estructurar el protocolo 

de enfermería 

 
 

 
Impresión de protocolo de 

enfermería 

 
 

 
200 Bs 

 
Se realiza un 

formulario para la 

aplicación de la 
hipotermia terapéutica 

 

 

 
 

Estructurar el formulario 

de enfermería 

 
 

Impresión de formulario de 

enfermería 

 
 
 

200 Bs 

 
 

 
 
 

 
 

 

Coadyuvar en la 
gestión de jefatura 
de enfermería de la 

terapia intensiva 
para la adquisición 

de equipos medición 

de temperatura 
central (sensores de 
temperatura central 

compatibles con 
monitores 

multiparametros 

Philips). 

 
Elaboración de carta 

de solicitud de 
requerimiento de 

equipos de medición 

de la temperatura 
central 

 

 

 
 

Estructurar la carta de 
solicitud 

 
 

Impresión de carta de 
solicitud, pasajes 

 
 

 
 

20 Bs 

 

 
Adquirir proforma del 

equipo de medición de 

la temperatura central 
(sensor de 

temperatura central 

compatible con monitor 
multiparametros 

Philips) 

 
 

 

Realizar cartas de 
solicitud de proforma a 
diferentes importadoras 

 
 

 

 
 
 

Impresión de cartas de 
solicitud, pasajes. 

 

 
 
 

 
 

50 Bs  

 
Recojo de proformas 

 

Realizar formulario de 
especificaciones 

técnicas del sensor de 

temperatura central 
 
 

 

 
Realizar 

especificaciones 

técnicas del equipo 

 

 
Impresión de 

especificaciones técnicas 

 

 
20 Bs 
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Realizar un 
flujograma de 
actuación del 

personal profesional 
de enfermería y 
personal auxiliar 

para llevar a cabo la 
aplicación de la 

hipotermia 

terapéutica. 

 

 
Realizar un flujograma 
para la distribución de 

funciones del personal 
profesional y auxiliar 

de enfermería durante 

la aplicación de la 
hipotermia terapéutica. 

 

 
 

 

Estructurar el flujograma 
funciones de enfermería 

 

 
 

Impresión del Flujograma 

de funciones de enfermería 
durante la aplicación de la 

hipotermia terapéutica. 

 

 
 

 

20 Bs 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Curso de simulación 
clínica para el personal 

profesional y auxiliar 

de enfermería 
“Aplicación de la 

Hipotermia 

Terapéutica en la 
parada cardiaca el 

abordaje de 

enfermería” con la 
utilización del 

flujograma para la 

organización de 
funciones 

 
Realizar cartas de 

solicitud a jefatura de 
enseñanza, dirección 

médica y dirección 

militar 

 
 

Impresión de cartas de 
solicitud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

800 Bs 

 

 
 

Preparación de medios 

y materiales para el 1er 
curso de simulación 

clínica 

 

 
 

Compra de materiales de 

escritorio para elaboración 
de medios educativos, 
dinámicas grupales, 

impresión de flujograma 
para la aplicación de la 

hipotermia terapéutica y la 

elaboración de banner del 
flujograma 

 

 

 
 

Realización del 1er 
curso de simulación 

clínica al turno mañana 

 
 

 
 

Flete de Data Show                               
preparación de refrigerio 

 
Realización del 1er 
curso de simulación 

clínica al turno tarde 
 
 

 
Flete de Data Show                               

Preparación de refrigerio 

 
 

Realización del 1er 

curso de simulación 
clínica al turno noche A 

 

 
 

Flete de Data Show                               

Preparación de refrigerio 

 
 

Realización del 1er 

curso de simulación 
clínica al turno noche B 

 

 
 

Flete de Data Show                               

Preparación de refrigerio 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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20.5. MAPA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

      

Fuente: Google maps. 
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20.6. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL O COMUNITARIA 

 

• Vías de acceso: La accesibilidad del nosocomio es variada en lo que se 

refiere al transporte, existen varias movilidades que transportan a las personas hasta 

este nosocomio como líneas de minibuses, buses, trufis, taxis y movilidades 

particulares que vienen de varias zonas: El Alto, Zona Sur, Central entre otras. 

• Servicios básicos: Esta institución cuenta con servicios de agua potable, 

alcantarillado, luz, gas domiciliario, suministro de oxígeno central y aire comprimido 

en los servicios de emergencias, quirófanos, UTI, hemodiálisis, recuperación. 

• Servicios y comunicación: Cuenta con línea telefónica con salida externa en 

todas las oficinas centrales y con una línea telefónica interna en todas las áreas de 

enfermería de todos los servicios, cuenta con acceso a internet en algunos servicios 

pero limitados a oficinas de las jefaturas médicas, además cuenta con una línea de 

perifoneo a través de una línea central que funciona durante el turno mañana, tarde y 

noche; cuatro ascensores (público, camillas, nutrición) que transporta por todos los 

pisos del hospital. 

• Grupo social que atiende: El Hospital Militar Central pertenece a la 

Corporación de Seguro Social Militar una organización privada que atiende a todas 

las personas que estén aseguradas (asegurados y beneficiarios) a esta Institución 

sin realizar cobros de ninguna índole. 

• Grupo social que vive en el área: El tipo de asegurados es de clase media y 

la zona Miraflores alberga personas de condición socioeconómica alta y media. 
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20.7. CRONOGRAMA: 

TABLA 17: CRONOGRAMA 

 

E F M A M J J A S O N D

Preparación de medios y 

materiales para la 1er 

curso de actualización

Realización de la 1er 

curso de actualización al 

turno mañana

Realización de la 1er 

curso de actualización al 

turno tarde

Realización de la 1er 

curso de actualización al 

turno noche A  

Realización de la 1er 

curso de actualización al 

turno Noche B

Preparacion de medios y 

materiales para la 2do 

curso de actualización

Realización de la 2do 

curso de actualización al 

turno mañana

Realización de la 2do 

curso de actualización al 

turno tarde

Realización de la 2do 

curso de actualización al 

turno noche A

Realización de la 2do 

curso de actualización al 

turno noche B

Realizar la revisión 

bibliográfica

Estructurar el protocolo de 

enfermería

Realizar la revisión 

bibliográfica

Estructurar el formulario 

de enfermería

Estructurar la carta de 

solicitud

Envio de la carta por 

conducto regular

Realizar cartas de 

solicitud de proforma a 

diferentes importadoras 50 Bs

Recojo de proformas

Realizar formulario de 

especificaciones técnicas del sensor 

de temperatura central.
Realizar especificaciones 

técnicas del equipo 20 Bs

Realizar la revisión 

bibliográfica

Estructurar el flujograma 

funciones de enfermería

Realizar cartas de 

solicitud a jefatura de 

enseñanza, dirección 

médica y dirección militar

Preparación de medios y 

materiales para la 1er 

curso de actualización 

práctica

Realización de la 1er 

curso de actualización 

práctica al turno mañana

Realización de la 1er 

curso de actualización 

práctica al turno tarde

Realización de la 1er 

curso de actualización 

práctica al turno noche A

Realización de la 1er 

curso de actualización 

práctica al turno noche B

Realizar un flujograma 

de actuacion del 

personal profesional 

de enfermería y 

personal auxiliar para 

llevar a cabo la 

aplicación de la 

hipotermia 

terapéutica.

500Bs

200 Bs

800 Bs

200 Bs

20 Bs

200 Bs

Mejorar los 

conocimientos del 

personal de 

enfermeria en relación 

a la atención del 

paciente que sufrió 

parada cardiaca y 

cumple criterios de 

inclusión para la 

aplicación de la 

Hipotermia terapéutica 

en el abordaje del 

personal de 

enfermería

Coadyuvar en la 

gestion de jefatura de 

enfermería de terapia 

intensiva para la 

adquisición de 

equipos control y 

medición de 

temperatura central 

(sensores de 

temperatura central 

compatibles con 

monitores 

multiparametros 

Philips).     

Adquirir proforma del equipo de 

control y medición de la temperatura 

central (sensor de temperatura central 

compatible con monitor 

multiparametro Philips)

Elaborar un protocolo 

de enfermería para la 

aplicación de 

hipotermia terapéutica 

y formulario de registro 

en pacientes post 

parada cardiaca 

revertida.

Realizar un flujograma para la 

distribución de funciones del personal 

profesional y auxiliar de enfermería 

durante la aplicación de la Hipotermia 

terapéutica.

Curso de actualización práctica  para 

el personal profesional y auxiliar de 

enfermería “Aplicación de la 

Hipotermia Terapéutica en la parada 

cardiaca el abordaje de enfermería” 

con la utilización del flujograma para la 

organización de funciones

Se realiza un formulario para la 

aplicación de la Hipotermia 

Terapéutica.

Elaboracion de  carta de solicitud de 

requerimiento de equipos de control y 

medición de la temperatura central

Curso de actualizacón para el 

personal profesional y auxiliar de 

enfermería en relación al manejo de 

enfermería en pacientes que requieren 

la aplicación de la hipotermia 

terapéutica posterior a la parada 

cardiaca revertida en el Servicio de 

Terapia Intensiva  

Curso de actualización  al personal 

profesional y auxiliar de enfermería  

sobre el manejo del protocolo y 

formulario de “Aplicación de la 

Hipotermia Terapéutica en la parada 

cardiaca el abordaje de enfermería”

Se realiza la estructuración de 

Protocolo de Enfermería “Hipotermia 

Terapéutica”  

“APLICACIÓN EFECTIVA DEL PROTOCOLO DE HIPOTERMIA TERAPÉUTICA POSTERIOR A LA PARADA CARDIACA PARA LA PRESERVACIÓN DE LA 

FUNCIÓN NEUROLÓGICA, EL ABORDAJE DE ENFERMERÍA EN LA UTI DE COSSMIL DURANTE LA GESTIÓN 2018”

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES META

1TRIM 2TRIM 3TRIM

CRONOGRAMA

4TRIM

COSTOACCIONES

500 BS

 
Fuente: Elaboración propia. 
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20.8. PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: En el siguiente cuadro se 

explica cuales son actividades que se ejecutarán, quienes son los que 

ejecutarán estas actividades y las fechas para la ejecución están sujetas a 

la aprobación del presente trabajo 

 

Tabla 18. Plan de ejecución. 

 

PLAN DE EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: “APLICACIÓN EFECTIVA DEL PROTOCOLO DE 

HIPOTERMIA TERAPÉUTICA POSTERIOR A LA PARADA CARDIACA PARA LA PRESERVACIÓN DE LA 

FUNCIÓN NEUROLÓGICA, EL ABORDAJE DE ENFERMERÍA EN LA UTI DE COSSMIL DURANTE LA GESTIÓN 

2018” 

 
 

OBEJTIVO 

 
 

RESULTADO 

 
 

TAREA 

 
 

ACTIVIDADES 

 
 

RESPONSABLE 

 
 

FECHA 

 
 

 
Aplicar 

efectivamente 

el protocolo de 
enfermería 

referente a la 

hipotermia 
terapéutica 

posterior a la 

parada 
cardiaca una 

vez 

estabilizado 
hemodinámica

mente para 

preservar la 
función 

neurológica en 

los pacientes 
asegurados 
que sean 

atendidos en el 
servicio de 

Terapia 

Intensiva del 
Hospital Militar 
Central en la 

gestión 2018. 
 

  
Aprobación de la propuesta 

de intervención por parte de 
la Tutora 

 
Tutora: Dra. 

Karina Alcázar 

 
Por 

definir 

  
Presentación de la 

Propuesta de Intervención a 

la Unidad de Post grado 

 
Tutora: Dra. 

Karina Alcázar 

Proponente: 
Eugenia Bustos 

 
 

Por 

definir 

  
 

Designación  de tribunal 
evaluador 

Coordinadora de 
la Unidad de 

Post grado: Lic. 
Enayda Paz 

 
 

Por 
definir 

  

Evaluación de la propuesta 
de intervención por el 

tribunal evaluador 

 

Tribunal 
Evaluador 

 

Por 
definir 

  
Defensa de la Propuesta de 

Intervención en la Unidad de 
postgrado 

 
Proponente: 

Eugenia Bustos 

 
Por 

definir 

  
Presentación de la 

Propuesta de Intervención a 

Jefatura la Unidad de 
Terapia Intensiva del 

Hospital Militar Central 

 

 
 

Proponente: 

Eugenia Bustos 

 
 

Por 

definir 
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Coordinación de las 

actividades programadas 

con el servicio 

 

Proponente: 
Eugenia Bustos                                       

Jefe de 

enfermeras: Lic. 
Roxana Pérez 

 

 
 

Por 

definir 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Mejorar los  

conocimientos del 
personal de 

enfermería  en 

relación a la 
atención del 
paciente que 

sufrió parada 
cardiaca y cumple 

criterios de 

inclusión para la 
aplicación de la 

Hipotermia 

terapéutica en el 
abordaje del 
personal de 

enfermería 

 

Cursos de 
actualización  

para el personal 

profesional y 
auxiliar de 

enfermería en 

relación al 
manejo de 

enfermería en 

pacientes que 
requieren la 

aplicación de la 

hipotermia 
terapéutica 

posterior a la 

parada Cardiaca 
revertida en el 

Servicio de 

Terapia 
intensiva 

 

Preparación de medios y 
materiales para la 1er curso 

de actualización 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Proponente: 

Eugenia Bustos 

 

Por 
definir 

 
Realización de la 1er curso 

de actualización al turno 
mañana 

 

 
Por 

definir 

 
Realización de la 1er curso 

de actualización al turno 
tarde 

 

 
Por 

definir 

 
Realización de la 1er curso 

de actualización al turno 

noche A 
 

 
Por 

definir 

 

Realización de la 1er curso 
de actualización al turno 

Noche B 

 

 

Por 
definir 

 
 

 
 

Curso de 

actualización al 
personal 

profesional y 

auxiliar de 
enfermería  

sobre el manejo 

del protocolo y 
formulario de 

“Aplicación de la 

Hipotermia 
Terapéutica en 

la parada 

cardiaca el 
abordaje de 
enfermería” 

 
Preparación de medios y 

materiales para la 2do curso 
de actualización 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Proponente: 
Eugenia Bustos 

 
Por 

definir 

 
Realización de la 2do curso 

de actualización al turno 

mañana 
 

 
Por 

definir 

 
Realización de la 2do curso 

de actualización al turno 

tarde 
 

 
Por 

definir 

 

Realización de la 2do curso 
de actualización al turno 

noche A 

 

 

Por 
definir 

 
Realización de la 2do curso 

de actualización al turno 
noche B 

 

 
Por 

definir 

 
Elaborar  un 
protocolo de 

enfermería para la 
aplicación de 

hipotermia 

terapéutica y 
formulario de 
registro en 

 
Se realiza la 

estructuración 

de Protocolo de 
Enfermería 
“Hipotermia 

Terapéutica 
Moderada” 

 

 
 

Realizar la revisión 

bibliográfica 

 
 
 

Proponente: 
Eugenia Bustos 

 
Por 

definir 

 
Estructurar el protocolo de 

enfermería 

 
Por 

definir 
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pacientes post 

parada cardiaca 
revertida. 

 

Se realiza un 
formulario para 
la aplicación de 

la Hipotermia 
Terapéutica. 

 

 

Realizar la revisión 
bibliográfica 

 

 

 
Proponente: 

Eugenia Bustos 

 

Por 
definir 

 
Estructurar el formulario de 

enfermería 
 

 
Por 

definir 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
Coadyuvar con la 

gestión de 

jefatura de 
enfermería de la 
terapia intensiva 

para la 
adquisición de 

equipos control y 

medición de 
temperatura 

central (sensores 

de temperatura 
central 

compatibles con 

monitores 
multiparametros 

Philips). 

 

Elaboración de 
carta de solicitud 
de requerimiento 

de equipos de 
control y 

medición de la 

temperatura 
central 

 

 

Estructurar la carta de 
solicitud 

 

 

 
 
 

Proponente: 
Eugenia Bustos 

 

Por 
definir 

 
 
 

Envió de la carta por 
conducto regular 

 
 
 

Por 
definir 

 
Adquirir 

proforma de 

equipo de 
medición de la 
temperatura 

central (sensor 
de temperatura 

central 

compatible con 
monitor 

multiparametros 

Philips) 
 

 
Realizar cartas de solicitud 

para otorgación de 

proformas a diferentes 
importadoras 

 

 
Proponente: 

Eugenia Bustos 

 
Por 

definir 

 
 
 

 
Recojo de proformas 

 
 
 

Proponente: 
Eugenia Bustos 

 
 
 

Por 
definir 

 

Realizar 
formulario de 

especificaciones 

técnicas del 
sensor de 

temperatura 

central. 
 

 

Realizar especificaciones 
técnicas del equipo 

 

Proponente: 
Eugenia Bustos 

 

Por 
definir 

 

 
 
 

 
 
 

 
Realizar un 

flujograma de 

actuación del 
personal 

profesional de 

enfermería y 
personal auxiliar 

para llevar a cabo 

la aplicación de la 
hipotermia 
terapéutica 

 

Realizar un 
flujograma para 
la distribución de 

funciones del 
personal 

profesional y 

auxiliar de 
enfermería 
durante la 

aplicación de la 
Hipotermia 
terapéutica. 

 

 

Realizar la revisión 
bibliográfica 

 

 

 
 
 

Proponente: 
Eugenia Bustos 

 

Por 
definir 

 
 
 

Estructurar el flujograma 
funciones de enfermería 

 
 
 

Por 
definir 

 
Curso de 

simulación 
clínica  para el 

personal 

profesional y 

 
Realizar cartas de solicitud a 

jefatura de enseñanza, 
dirección médico y dirección 

militar 

 

 
 

 
 
 

 

Por 
definir 
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auxiliar de 

enfermería 
“Aplicación de la 

Hipotermia 

Terapéutica en 
la parada 

cardiaca el 

abordaje de 
enfermería” con 
la utilización del 

flujograma para 
la organización 
de funciones 

 

Preparación de medios y 
materiales para la 1er curso 

de simulación clínica 

 

 

 
 
 

 
 

Proponente: 

Eugenia Bustos 

Por 

definir 

 

Realización de la 1er curso 
de simulación clínica al 

turno mañana 

 

Por 

definir 

 
Realización de la 1er curso 

de simulación clínica al 
turno tarde 

 

Por 
definir 

 
Realización de la 1er curso 

de simulación clínica al 

turno noche A 
 

Por 
definir 

 

Realización de la 1er curso 
de simulación clínica al 

turno noche B 

 

Por 

definir 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

20.9. SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 

 

Una vez ejecutada la propuesta de intervención en el Servicio de Terapia intensiva 

se realizará el monitoreo y evaluación, durante el primer trimestre se realizará en dos 

oportunidades, en el segundo trimestre en una oportunidad y por último una 

evaluación a los 6 meses de la última evaluación, donde se evaluará el cumplimiento 

de la aplicación del protocolo de la hipotermia terapéutica como también se evaluará 

el correcto llenado del formulario de aplicación de la hipotermia terapéutica, una vez 

obtenidos los resultados se realizará la otorgación de incentivos al turno (equipo de 

trabajo) que realice un cumplimiento alto de aplicación del protocolo y formulario, 

donde se encuentre fallas en la utilización de estos instrumentos de trabajo se 

realizará sanciones y aplicación de correctivos (reprogramación de los cursos de 

actualización para la aplicación de protocolo y el formulario), la ejecución de 

monitoreo y la evaluación será ejecutado con la amplia colaboración de la jefatura de 

enfermería del Servicio de Terapia Intensiva del Hospital Militar Central. 
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Tabla 19. Monitoreo y evaluación. 

 
MONITOREO Y EVALUACIÓN: PROTOCOLO DE APLICACIÓN DE LA HIPOTERMIA TERAPÉUTICA 

 

 
Fecha: 

 

 
Nº de evaluación: 

 

 

 
Personal 

 

Nivel de cumplimiento con la 
aplicación del protocolo 

 

 

Nivel de cumplimiento con el 
correcto llenado del formulario 

 

 
Premio 

 

 
Sanción 

 

 
Recomendaciones 

BAJO PROMEDIO ALTO BAJO PROMEDIO ALTO    

 
 

TURNO 
MAÑANA 

         

         

         

         

 
 

TURNO 
TARDE 

         

         

         

         

 
 

TURNO 

NOCHE A 

         

         

         

         

 
 

TURNO 
NOCHE B 

         

              

              

               

 
BAJO: Por debajo del 50% 

PROMEDIO: Del 51 – 80 % 

ALTO: Mayor del 81% 

 

Fuente: Elaboración propia, basada en la revisión de artículos de:  Monitoreo y evaluación de 

proyectos, instrumento que fue validado por la Jefe de enfermería de la UTI – COSSMIL: Lic. Roxana 

Pérez, Jefe de enfermería Hospital de la Mujer: Lic. Marisol Siles y Licenciada intensivista Hospital de 

la Mujer: Lic. Felicidad Ríos. 
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20.10.  ASPECTOS ÉTICOS 

Solicitudes de autorización 

 



  

92 
 

 



  

93 
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Validación de instrumentos 
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20.11. MARCO TEÓRICO DE SESIONES EDUCATIVAS 

 

DEFINICIONES: 

Hipotermia: Estado físico en el que la temperatura central, obtenida por medición en 

recto, vejiga, tímpano, esófago o grandes vasos, se encuentra en valores inferiores a 

35°C 

Terapéutica: Parte de la medicina que se ocupa de los medios empleados en el 

tratamiento de las enfermedades y de la forma de aplicarlos. 

Parada Cardiorespiratoria: se define como una situación clínica que cursa con 

interrupción brusca, inesperada y potencialmente reversible, de la actividad mecánica 

del corazón y de la respiración espontánea. 

Neuroprotección: se refiere al empleo de cualquier modalidad terapéutica que 

previene, retarda o “revierte” la muerte celular resultado de una lesión neuronal. En 

este sentido se podría considerar a la Neuroprotección como una técnica de cito 

protección similar a la cardioprotección o vasoprotección. Además, vale la pena 

señalar que también se ha utilizado el término Neuroprotección para referirse a las 

respuestas de autoprotección que el organismo despliega posterior a un evento 

traumático y que intentan mantener la integridad y funcionalidad del cerebro. 

RESEÑAS HISTORICAS: 

La utilización del frío como técnica terapéutica no es nueva. Ya Hipócrates 

recomendaba el hielo y la nieve para detener las hemorragias y posteriormente fue el 

cirujano de Napoleón quien observó que los soldados heridos que se mantenían a 

temperaturas bajas se recuperaban mejor que los que se acercaban al fuego y eran 

calentados. Asimismo, científicos nazis llevaron a cabo experimentos con prisioneros 

para determinar cómo aumentar la supervivencia de pilotos alemanes que caían al 

agua y morían de hipotermia.9 
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El estudio europeo desde el 1997 fue realizando estudios aleatorios donde un total 

de 275 pacientes con una parada Cardiorespiratoria secundaria fibrilación ventricular 

fueron incluidos de los cuales 137 fueron tratados con hipotermia y 138 fueron 

controlados con normotermia. El grupo con hipotermia fue mantenido con 

temperaturas de 32–34ºC por 24 horas con sensor de temperatura rectal obtuvo 

resultados favorables con un 55%.1 

En los años 50, comenzó a utilizarse para proteger al cerebro en la cirugía cardíaca y 

para la recuperación tras una parada cardiorrespiratoria. Desde entonces, han sido 

múltiples los intentos de su utilización como neuroprotector, pero hasta el 2002 no 

fue realmente considerada por los organismos y sociedades médicas, momento en el 

que se publicaron de forma simultánea dos estudios que analizaban el tratamiento 

con hipotermia frente a la normotermia en pacientes que habían sufrido una parada 

cardiorrespiratoria fuera del hospital. Uno de ellos, el estudio HACA (Hypothermia 

After Cardiac Arrest) fue realizado en Europa, en el cual, el 55% de los pacientes 

tratados con hipotermia presentaron recuperación neurológica frente al 39% que 

permanecieron en normotermia, así como una disminución de la mortalidad del 14%. 

El otro estudio llevado a cabo por Bernad en cuatro hospitales de Australia, presentó 

cifras similares al anterior.  

La utilización terapéutica de la hipotermia se centra en la parada cardiorrespiratoria 

presenciada causada por fibrilación ventricular (FV) o taquicardia ventricular sin pulso 

(TVSP) donde la técnica está muy implantada con un grado de recomendación I y un 

nivel de evidencia A, al igual que en la encefalopatía postanóxica neonatal. En menor 

medida en accidentes vasculares, hipertensión intracraneal, hemorragias 

subaracnoideas o traumatismos craneoencefálicos donde el grado de evidencia 

científica disminuye.  

Según la OMS, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de 

mortalidad en el mundo. Dentro de ellas, la parada cardiorrespiratoria es un problema 

de gran magnitud en los países desarrollados y el objetivo de aplicar hipotermia es 

lograr una buena recuperación neurológica de los pacientes reanimados tras la 
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parada. Según Kim en “Hipotermia terapéutica para el paro cardíaco: sí podemos” 

solamente entre un 11-48% de los pacientes a los que no se les aplica hipotermia 

consiguen una buena recuperación neurológica, falleciendo el resto o quedando con 

graves secuelas.9 

A pesar de sus evidentes beneficios, mejorando la supervivencia y función 

neurológica, así como las indicaciones y recomendaciones dadas por las guías de 

resucitación europeas, sorprende su baja utilización e implantación, situándose 

alrededor de un 30% tanto en el marco español como europeo. Entre los diferentes 

motivos destacan tanto la poca experiencia y las dificultades técnicas como la 

ausencia de protocolos bien estructurados a seguir. A nivel internacional, EEUU es la 

principal potencia en llevar a cabo la técnica. En España, varios centros en Palencia 

y Euskadi la realizan y en Aragón, la UCI del hospital Royo Villanova, es actualmente 

la única unidad que lleva a cabo el protocolo de hipotermia junto con la unidad de 

neonatología del hospital infantil Miguel Servet de Zaragoza que ha adquirido los 

equipos necesarios para llevar a cabo dicha técnica en la encefalopatía hipóxico-

isquémica.9 

INTRODUCCION: 

Los estudios experimentales tanto en humanos como en animales muestran que la 

hipotermia terapéutica (HT) mejora los desenlaces neurológico y cardiovascular de 

estos pacientes. Actualmente se tiene suficiente evidencia para utilizar la HT 

moderada (32 a 34◦C) en escenarios de taquicardia ventricular (TV) o fibrilación 

ventricular (FV) debido a que mejora tanto el pronóstico neurológico como la 

mortalidad.3 

La hipotermia terapéutica (HT) en pacientes que han sufrido una parada cardiaca es 

ya un procedimiento habitual por sus beneficios en la mortalidad y en el pronóstico 

neurológico de estos pacientes. Sin embargo, la HT podría estar asociada a 

numerosas complicaciones, ya que la temperatura corporal puede cambiar la acción 
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de enzimas y otras actividades fisiológicas como la coagulación, la actividad hepática 

y renal, y la circulación.13 

La HT altera el perfil hidroelectrolítico, disminuyendo los niveles de creatinina y 

potasio de manera reversible y aumentando los de urea, sodio y cloro. La descripción 

de las alteraciones hidroelectrolíticas inducidas por la HT puede ayudar a optimizar el 

manejo de estos pacientes. 

DEFINICION: 

La hipotermia se define como la disminución de la temperatura corporal por debajo 

de los 35ºC. Puede clasificarse como ligera (35ºC a 33ºC), moderada (33ºC a 28ºC) 

y profunda (menor de 28ºC) (1). Dentro de la hipotermia, se distingue la involuntaria, 

consecuencia de accidentes y la inducida empleada en unidades de cuidados 

intensivos con fines terapéuticos para el tratamiento de diversas lesiones cerebrales. 

La hipotermia terapéutica es, por tanto, la aplicación de frío de forma controlada 

disminuyendo gradualmente la temperatura con el objetivo de proporcionar 

neuroprotección. Sin embargo, no deben alcanzarse temperaturas por debajo de los 

32ºC porque las complicaciones superarían los efectos beneficiosos 9 

Por otra parte, algunos datos indican que no sólo es importante comenzar lo más 

pronto posible a enfriar a los pacientes, si no que la temperatura alcanzada podría 

tener relevancia en el pronóstico. Curiosamente, para los adultos se recomienda, con 

base en los estudios iniciales, 12-24 h manteniendo temperaturas entre 32 y 34 °C, 

mientras que en la encefalopatía por asfixia perinatal, que comparte similar 

fisiopatología en el daño neurológico que la encefalopatía que se produce después 

de una parada recuperada, se recomiendan temperaturas entre 33 y 34 °C durante 

72 h, con base en dos estudios en neonatos que mostraron mejor evolución 

neurológica.  Sorprendentemente, la elección de esa franja y esa duración de la 

hipotermia se basan no en estudios que compararon diferentes tiempos, sino en la 

constatación de que esa duración y ese enfriamiento son bien tolerados. 
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Entre sus efectos beneficiosos de la Hipotermia Terapéutica se encuentran: una 

disminución de la presión intracraneal y de la respuesta inflamatoria, protección de la 

barrera hematoencefálica y disminución de las demandas de oxígeno mejorando el 

suministro de éste a zonas de isquemia junto con la protección de órganos vitales.9 

Los estudios demuestran que la Hipotermia controlada de 24 horas en pacientes con 

PCR recuperada se demostró como una técnica segura y eficaz, con tasa de 

infección extra/intra hospitalarias bajas, baja mortalidad y un pronóstico de 

recuperación neurológica globalmente bueno. 

FISIOPATOLOGIA: 

El daño neurológico está mediado por varios mecanismos. Tempranamente la 

ausencia de flujo sanguíneo cerebral depleta las reservas de ATP. En la fase 

intermedia, la liberación de aminoácidos excitatorios activa las vías citotóxicas. Y en 

la etapa tardía, la rotura de la barrera hematoencefálica empeora el edema cerebral y 

la muerte celular.3 

Efectos terapéuticos de la hipotermia terapéutica: 

 Efectos metabólicos: disminución del metabolismo tisular por enlentecimiento 

de las reacciones de las enzimas temperatura-dependientes. El consumo de 

oxígeno disminuye un 8% por cada grado de temperatura. Por tanto, durante 

la hipotermia la necesidad de oxígeno disminuye, siendo necesario un menor 

gasto cardiaco para satisfacer las necesidades tisulares, y del propio 

miocardio.  

 Efectos hemodinámicos: la hipotermia inducida produce disminución de la 

frecuencia cardiaca por enfriamiento directo del nodo sinusal, esto mejora la 

perfusión coronaria, que se produce fundamentalmente durante la diástole. 

También produce vasoconstricción refleja aumentando TA y TAM, sin 

embargo, este aumento de la post carga puede no ser favorable ya que puede 

aumentar el consumo miocárdico de oxígeno. 
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 Efectos en el tejido encefálico: disminuye la hipertensión intracraneal y el 

edema cerebral en las lesiones cerebrales traumáticas y/o isquémicas (al 

estabilizar la membrana celular) también produce un efecto anticonvulsivante.  

 Efectos antiinflamatorios: la hipotermia inducida reduce la respuesta 

inflamatoria que se produce, por ejemplo, después de la circulación 

extracorpórea.7 

CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DE LA HIPOTERMIA TERAPEUTICA: 

Para que la puesta en marcha de la técnica de la hipotermia terapéutica sea factible, 

el paciente ha de haber sido tratado previamente mediante técnicas de reanimación 

para recuperar la circulación y respiración espontáneas. Es por ello por lo que a la 

hora de establecer un protocolo podemos dividirlo en 2 fases:  

Fase 1: Debe de contemplar los criterios de inclusión y exclusión para que un 

paciente sea susceptible de recibir hipotermia terapéutica.  

Fase 2: Debe de dar respuesta a cuando se ha de comenzar el procedimiento, qué 

temperatura hay que alcanzar y a qué ritmo, y dar una breve recomendación sobre 

cómo organizar y ejecutar la técnica.  

Fase 1. Preaviso de ingreso.  

Aunque haya multitud de diferencias entre cada caso de parada cardiorrespiratoria, 

el personal sanitario ha de estar siempre predeterminado a pensar que el paciente es 

susceptible de recibir HT cuando se están llevando a cabo las primeras actuaciones 

de soporte vital.  

Deben de activarse las comunicaciones lo más rápido posible con los profesionales 

de UCI para realizar una valoración en conjunto de la susceptibilidad o no del 

paciente a para recibir la técnica y así agilizar el proceso y proporcionar al personal 

de enfermería tiempo extra para estar preparado para cuando el paciente pase a su 

cargo.  
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Los criterios de inclusión y exclusión para que un paciente pueda o no recibir HT 

difieren, aunque no demasiado, según la bibliografía, pero generalmente son 

aceptadas las siguientes: 

1) INCLUSION: 

 Mayor de 18 años. Si mujer: no gestación.  

 Después de paro cardiopulmonar (TV/FV sin pulso/desconocido).  

 < 15 min. Desde colapso para intentar RCP.  

 Tiempo de parada hasta volver a circulación espontánea < 50 min.  

 Inicio de la hipotermia < 6 horas desde el inicio de la RCP tras el paro.  

 Temperatura inicial > 30ºC. (6) 

 Pacientes mayores de 18 años y menores de 75.  

 Pacientes en coma tras la reanimación de una PCR presenciada secundaria a 

FV o taquicardia ventricular sin pulso, asistolia, con un Glasgow menor o igual 

a 8 o Glasgow motor inferior a seis.  

 Pacientes con un tiempo inferior a 15min desde la pérdida de consciencia 

hasta el inicio de la RCP.  

 Pacientes con una temperatura corporal superior a 30ºC. 

 

2) EXCLUSION: 

 Estado de “no reanimar”, enfermedad terminal, mal estado basal.  

 Coma sin relación con el paro (intoxicación, accidente cerebro vascular, 

electrolitos, etc.).  

 Hemorragia activa grave.  

 Presión Arterial Media < 60 mmHg durante más de 30 min precisando más de 

un vasopresor.  

 Saturación de O2 < 85 % durante más de 15 min.  

 Arritmia incontrolada.  

 Historia de crioglobulinemia. Embarazo.  

 Muerte cerebral.  
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 Pacientes menores de 18 años y mayores de 75.  

 

Fase 2. Ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos.  

Fase 2.1 Inmediata (durante los primeros 20 minutos).  

 Asegurar la vía aérea.  

 Valoración inicial. Búsqueda de causa del PC.  

 ECG (Derivaciones derechas y posteriores incluidas).  

 Valoración neurológica (escala de Glasgow).  

 Control de tamaño y reactividad pupilar (fundamental para decidir la inducción 

de la HT).  

 Monitorización continua y registro de constantes (FC, FR, Sat O2, EtCO2, BIS 

y TOF- para control de sedación y bloqueantes neuromusculares 

respectivamente).  

 Canalización de catéteres (VVP, VVC y catéter arterial).  

 Sondar (SV- con sensor de temperatura- y SNG).  

 Medición de PVC.  

 Control de GC y SvcO2.  

 Analítica completa. Fundamentalmente vigilar niveles de potasio, glucosa y 

resto de electrolitos. Los niveles de acido láctico son importantes para 

monitorizar el posible aumento de la deuda tisular de oxígeno.  

 Controles gasométricos y glucémicos.  

 Colocación de termómetro para control de temperatura central y periférica.  

 Colocación de colchón anti escaras y medidas para evitar la aparición de UPP  

 Administración de tratamiento pautado.  

Fase 2.2. Precoz (desde los 20 primeros minutos, hasta las 6-12 horas siguientes).  

 Control de constantes.  

 Administración de tratamiento pautado.  

 Evaluación neurológica continúa.  
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 Control de balance de líquidos. Debido a que el paciente suele entrar en 

hipotermia inducida en oligoanuria, y que la hipotermia suele producir 

retención hídrica tisular, hay que ser precoces en la instauración de un método 

de depuración extrarrenal, como pueden ser la diálisis peritoneal o la 

hemofiltración arterio-venosa.  

 Controles gasométricos y glucémicos.  

 Control estado piel y mucosas.  

Fase 2.3. Intermedia (desde 6- 12 horas hasta las 72 horas).  

 Control de constantes.  

 Administración de tratamiento pautado.  

 Evaluación neurológica continua.  

 Control de nivel de sedación. Si se dispone de la monitorización del índice 

bispectral (BIS) podemos controlar el nivel de consciencia del paciente. El 

estadío ideal de sedación viene dado por la medición que oscile entre 40-60.  

 Controles gasométricos y glucémicos.  

 Control estado piel y mucosas.  

 Fase de recuperación: a partir de las 72 horas.  

 Control de constantes.  

 Administración de tratamiento pautado.  

 Evaluación neurológica continua.  

 Controles gasométricos y glucémicos.  

 Control estado piel y mucosas.  

Fase 2.4. Fase de rehabilitación (desde el alta hospitalaria hasta el logro de la 

máxima función).  

 ECG según pauta.  

 Administración de tratamiento pautado.  

El momento en el que se ha de comenzar la inducción de la HT depende de la 

bibliografía consultada, se necesitan más investigaciones sobre el momento y el 

lugar idóneos para el inicio de la técnica, no obstante, la consideración general es 

instaurar el enfriamiento tan pronto como sea posible teniendo en cuenta siempre el 



  

106 
 

método inductivo a aplicar para conseguir la temperatura deseada en el menor 

tiempo permisible.7 

FASES PARA LA HIPOTERMIA TERAPEUTICA: 

Los cuidados post resucitación comienzan desde el primer momento en que paciente 

recupere el ritmo cardiaco. Lo primero que se ha de proteger es la vía aérea 

aislándola y asegurar la estabilidad hemodinámica. La segunda fase contempla el 

traslado a UCI de manera eficiente y la tercera y última trata de minimizar en lo 

posible las secuelas derivadas del paro cardiaco.  

Estas secuelas se han de paliar por medio de un sistema multidisciplinar, 

protocolizado en el que los profesionales han de estar instruidos en la materia para 

minimizar cada uno desde su campo de actuación estas lesiones.  

Deberán optimizarse la función hemodinámica, metabólica y neurológica.  

Dentro de las intervenciones terapéuticas más punteras que se utilizan para la 

protección neurológica se encuentra la Hipotermia terapéutica o hipotermia inducida.  

Esta técnica consiste en la disminución de la temperatura corporal por debajo de 

35ºC hasta un máximo de 32ªC. Su uso está cada vez más implantado en pacientes 

con riesgo de deterioro neurológico tras sufrir una parada cardiorrespiratoria (PCR). 

También se ha llevado a cabo en pacientes que han sufrido un traumatismo 

craneoencefálico (TCE) y en pacientes con enfermedad isquémica o hemorrágica, 

pero su efectividad no está constatada y muchos estudios la desaconsejan.7 

1) Inducción. Llevar la temperatura corporal entre 32 a 34◦C lo más rápido 

posible; la velocidad no se relaciona con efectos adversos. Se sugiere el inicio 

desde las maniobras de reanimación, donde ha mostrado mejorar el perfil 

hemodinámico de los pacientes. La infusión de 2.000 cc de solución salina al 

0,9% a 4◦C.3 

En el momento actual diferentes organismos internacionales recomiendan que 

aquellos pacientes que ingresan en el hospital inconscientes y con pulso espontáneo 
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tras una PCR por FV extrahospitalaria, deberían ser enfriados hasta 32-34ºC durante 

12-24h. Esta terapia tal vez podría ser efectiva tras PCR por otros rítmos o en el 

entorno intrahospitalario. Como se observa en el estudio, la mayoría de UCIs del 

Reino Unido optan por inducción del la HT con administración de fluidos fríos. 30 

ml/kg de cristaloides al 4º C durante 30 min con un bolo adicional de 10 ml/kg hasta 

cada 6 horas si no se alcanzase la temperatura objetivo de 32-34ºC. Esta técnica es 

efectiva y barata para alcanzar la HT pero son necesarios medios adicionales para 

mantenerla durante las siguientes 12-24h. Las bolsas de hielo son el método más 

utilizado para mantener la hipotermia en Reino Unido. Por otra, aunque teóricamente 

la instauración precoz de la HT podría disminuir las lesiones del síndrome de 

reperfusión como corroboran algunos estudios expimentales, todavía no hay un 

elevado nivel de evidencia para determinar cuál es el periodo ventana ideal para 

optimizar la neuroprotección tras la parada cardiaca.11 

Con la inducción se persigue alcanzar una temperatura corporal de 32ªC 

aproximadamente en el menor tiempo posible sin comprometer la vida del paciente, 

durante la fase de inducción es impresindible tomar en cuenta lo siguiente: 

 Monitorización y registro de constantes vitales (FC, TA, PVC, FR, SO2, 

Tº Vesical o esofágica).  

 Canalización de vía central y vía arterial.  

 Analítica completa.  

 Sondaje vesical y esofágico (con sensor de temperatura).  

 Exploración física y neurológica (índice de Glasgow).  

 Colchón anti escaras y protocolo de úlceras por presión.  

 Infusión de líquidos a 4ºC (pauta inicial 1500cc en 30 minutos) de suero 

fisiológico o ringer lactato y colocación de bolsas de hielo en axilas, 

inglés alrededor de la cabeza y el cuello. Después poner el método en 

marcha elegido.  

Las técnicas a través de las cuales se realiza esta disminución de la temperatura 

corporal son diversas pudiéndose dividir estas en métodos de enfriamiento externos 
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y métodos de enfriamiento internos, la decisión de utilizar unos u otros depende de la 

tecnología disponible del hospital.  

Los métodos de enfriamiento externos son:  

 Enfriamiento de cabeza cuello y tórax con bolsas de hielo. Barato e intuitivo, 

pero relativamente ineficaz. El mantenimiento de la hipotermia es difícil y es 

un método con el que es fácil excederse en la disminución de la temperatura.  

  Manta de aire frio. Se tarda mucho en conseguir la temperatura deseada 

llegando a precisarse hasta 8 horas para realizar la inducción de la hipertermia 

con éxito. 

 Manta convencional de enfriamiento con circulación de agua. Su principal 

inconveniente es que hay poca superficie de contacto entre la manta y el 

paciente. Se componen de una unidad de control e inducción térmica, 

conectada a la manta o colchón que arropa al paciente, permitiendo la 

programación de la temperatura deseada y retroalimentación continua para su 

mantenimiento.  

 Conducción de agua circulante a través de planchas adheridas mediante 

hidrogel al paciente. Muy efectivas, pero uso limitado en pacientes con heridas 

o lesiones cutáneas donde su uso está contraindicado. 

 Mecanismos de enfriamiento de casco. Enfriamiento selectivo de cabeza y 

cuello. Se evitan complicaciones derivadas de la hipotermia.7 

 Inmersión en agua fría. 

 

Los métodos de enfriamiento internos son:  

 Canalización de catéter intravascular para intercambio de suero salino frio 

dentro del catéter y la sangre que fluye por la superficie de éste. Enfriamiento 

más rápido que con los métodos externos, pero no de mayor efectividad. Este 

catéter permite además un control muy directo de la temperatura corporal del 

paciente a través de una consola de monitorización. Tiene un mecanismo de 
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retroalimentación continuo que permite el mantenimiento térmico. Es muy útil 

para Enfermería disminuyendo las cargas de trabajo considerablemente.  

 Infusión intravenosa de volúmenes fríos. Método muy eficaz. Generalmente se 

hace a un ritmo de 30-49 ml/ Kg a 4ºC. Es una técnica barata y sencilla que se 

puede realizar de manera combinada con otros métodos.  

 By-pass cardio-pulmonar. Precisa un equipamiento muy complejo y se 

necesita anticoagular al paciente ya que se trata de un método muy invasivo.  

 By-pass percutáneo venoso continuo. Método simple y eficaz con buena 

tolerancia hemodinámica. El único inconveniente que tiene es la pérdida de 

control de la hipotermia ante incidente en el aerofiltro.7 

 Lavado nasal, gástrico, rectal. 

 Lavado con intercambio peritoneal frio. 

 

Se recomienda enfriar a un ritmo no mayor a 1,3ºC por hora, hasta un máximo de 

32ºC ya que la disminución de la temperatura de manera brusca y sobrepasando el 

límite puede conllevar peores resultados.  

Así mismo se recomienda la monitorización de la temperatura central y de manera 

continua.  

Sensores Nasofaríngeos: son usados porque sus valores son el reflejo de la 

temperatura de la base del cerebro (hipotálamo) al estar colocados en su proximidad 

y cerca de áreas con un alto flujo sanguíneo (cornetes). Deben tener una correcta 

ubicación por detrás del paladar blando.  

Sensores Esofágicos: es muy buen indicador de la temperatura del corazón y de la 

sangre ya que está muy cerca del arco aórtico. El extremo de la sonda debe situarse 

en el tercio distal del esófago sin introducirse en la cavidad gástrica. Se intentará 

estimar la longitud necesaria a la que debe introducirse la sonda para que el sensor 

situado en la punta alcance la altura aproximada de las mamilas. Los valores 
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obtenidos por los sensores nasales y esofágicos pueden alterarse por pérdidas y 

fugas del tubo endotraqueal; sobre todo en tubos no balonados.  

Sensores rectales: son frecuentemente utilizados en UCIP, pero es un reflejo muy 

irregular de la temperatura rectal (la ampolla rectal ha de estar siempre vacía para 

que la medición sea correcta).  

Sensores vesicales: se utiliza con sondas Foley con sensor de temperatura. Es 

posiblemente el método más fiable y más extendido en la UCIP. Si el enfriamiento es 

rápido, la temperatura vesical suele reflejar un retardo respecto a la temperatura 

esofágica de 3 º C (esto sucede sobre todo en el caso se circulación extracorpórea, 

pero la correlación es buena en UCIP donde el enfriamiento es más progresivo).  

Sensores timpánicos: reflejan la temperatura cerebral al estar irrigada la membrana 

timpánica por una rama de la arteria carótida. Se emplean más en el quirófano de 

cirugía cardiaca que en la UCIP.  

Sensores intravasculares: es un fiel reflejo de la temperatura central. Monitorizan 

directamente la temperatura de la sangre mediante la incorporación de un sensor de 

temperatura en el catéter intravascular; se puede realizar con el catéter de Swan-

Ganz, (situado en la arteria pulmonar), también mediante monitores de oximetría 

intravascular continua (Paratrend), y de gasto cardíaco intraarterial (PICCO). En 

neonatos y lactantes los catéteres se suelen introducir en la arteria femoral 

progresándolos entre 10-12 cm hasta llegar a la aorta diafragmática.  

Durante la inducción se administran sedantes, analgésicos, relajantes musculares y 

reposiciones de la volemia. Las constantes han de vigilarse de manera horaria así 

como el estado de las pupilas. Se ha de realizar también control de la glucemia 

capilar cada 6 horas.  

Complicaciones:  

 Hipovolemia por poliuria: reposición de volumen.  
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 Hipopotasemia: debido al daño de los tejidos por paro cardíaco y al 

aplicar la hipotermia: reposición electrolítica.  

 Temblores y vasoconstricción producidos al aplicar frio: relajantes 

musculares.  

 Mioclonías: terapia anticonvulsiva.  

 Taquicardia: valorar repercusión hemodinámica.  

 HTA: vasoconstricción periférica por el frio. Hipotensores.  

 Hiperglucemia por alteraciones del páncreas e hígado. Control de 

niveles de glucemia capilar.  

 Poliuria por supresión ADH: reposición de volumen. 

 

2) Mantenimiento. Duración entre 12 a 24 h manteniendo un rango entre 32 y 

34◦C con oscilaciones no mayores de 0,5◦C. Cuando se presentan los 

temblores a pesar de ser un signo de buen pronóstico, deben ser atenuados 

mejorando la sedación o utilizando relajantes neuromusculares. Durante este 

periodo los signos clínicos de infecciones estarán atenuados, por lo que 

cualquier indicio de infección se debe estudiar y tratar oportunamente.3 

 Mantener activado el método de inducción elegido durante 12-24 horas 

tras alcanzar los 32 a 34ºC.  

 Continuar tratamiento médico.  

Cuidados de enfermería: 

 El paciente ha de estar sedado y relajado, se precisa de vigilancia de 

movimientos espontáneos, mioclonias o temblores que indicaran relajación y/o 

sedación insuficiente.  

 Se debe vigilar también la hipoventilación ya que produce vasoconstricción 

cerebral, es por ello por lo que durante la hipotermia inducida el paciente ha 

de tener los niveles de carbónico elevados para evitar una hipoperfusión 

cerebral y con ello el daño isquémico.  
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 Enfermería ha de tener especial atención también en la aparición de ulceras 

por presión (UPP), ya que el riesgo aumenta por la relajación muscular y por 

la mala perfusión capilar producida por la hipotermia.  

 Se ha de vigilar las zonas de sangrado ya sea en el tubo endotraqueal, 

heridas quirúrgicas, etc. Su aparición significa que el paciente puede requerir 

transfusión de plasma y/o plaquetas. Controles de tiempo de coagulación 

activado (ACT) generalmente cada 12- 24h.  

 El paciente con hipotermia es especialmente susceptible a las infecciones, se 

requieren medidas de asepsia estricta. Para prevenir la neumonía se 

recomienda poner el cabecero de la cama elevado 30º.  

 Y por supuesto el control de la temperatura constantemente recae también en 

enfermería, siendo la principal responsable de que los niveles térmicos estén 

siempre dentro de los límites marcados.  

 Cuidado de los ojos, uso de agente humidificante cada 8h manteniendo los 

párpados ocluidos.7 

 

Complicaciones: 

 Bradicardia: se requiere ECG continuo  

 Hipotensión: si PVC >10, inotrópicos  

 Arritmias cardiacas: FV, TV, asistolia  

 Lesiones cutáneas. Valorar y vigilar el estado de la piel c/4-6h28 

 

3) Recalentamiento. Su objetivo es en un tiempo de 12-24h de una Temperatura 

de 33ºC alcanzar los 37ºC  

 Controlar automáticamente hasta alcanzar los 37ºC  

 Tasa de recalentamiento 0. 33º/h, dura 12h aproximadamente.  

 Continuar actividades médicas y de enfermería.  

 Vigilar Temperatura y ECG.28 
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Un mal recalentamiento elimina los beneficios de la HT y está relacionado con lesión 

celular, trastornos hidroelectrolíticos y aumento de la sensibilidad a la insulina. Por 

esto, no se debe hacer recalentamiento activo y a una velocidad no mayor a 0,5◦C 

por hora. Los buenos resultados de este caso son atribuidos a la edad del paciente y 

a las pocas comorbilidades, que explican en parte una rápida y mejor recuperación 

cardiovascular; segundo, el paro fue presenciado, por lo que el tiempo de respuesta 

fue inmediato y coordinado por personal experto; tercero, aunque el ritmo de paro fue 

AESP, este ritmo no fue una degeneración de una arritmia maligna ni un infarto, lo 

que lo hace de mejor pronóstico, y por último, la implementación de la trombólisis 

como tratamiento específico mejoró sustancialmente la sobrevida del paciente, con 

pocos efectos adversos relacionados a pesar de la alta dosis utilizada.3 

Complicaciones: 

 Hiperpotasemia: valorar analítica y tratamiento si procede  

 Hipoglucemia: control y ajustar insulina  

 Temblores: mantener relajación hasta Tº 37ºC. 

 

4) Estabilización térmica. El objetivo es que durante 12 horas se logre la 

normotermia  

 Período de 12h tras alcanzar los 37ºC  

 Las 3 primeras horas: sedando, analgesiado y relajado y mantener con 

el método de inducción utilizado a 37ºC. 

 Las 6 horas siguientes: retirar el método utilizado y perfusión de 

antipirético  

 Las 3 horas siguientes: retirar relajante y luego sedación y valoración 

neurológica.  

Complicaciones: 

 Temblores: 1º administrar una ampolla de petidina IV (Dolantina®, es 

un narcótico analgésico que actúa como depresor del SNC y se utiliza 

para aliviar el dolor de intensidad media o alta) y 2º relajación IV.  
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 Fiebre: 1º medidas físicas, 2º antitérmicos, 3º colocar el método de 

inducción de nuevo y llegar a 37 ºC.  

Complicaciones que puede haber en todas las fases son:  

 Coagulopatía: valorar signos de sangrado  

 Inmunosupresión: medidas estrictas de asepsia  

 Íleo paralítico: por el frío 

 

20.12. GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA 

(NANDA) EN LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DE HIPOTERMIA 

TERAPÉUTICA 

 

TABLA 20. Diagnósticos de enfermería (NANDA – NIC – NOC) 

 
DIAGNÓSTICOS NANDA 

 
NOC (RESULTADOS) 

 
NIC (INTERVENCIONES/ACTIVIDADES) 

 

 
(00006) Hipotermia R/C 

tratamiento E/P temperatura 
corporal por debajo del rango 

normal 
(00005) Riesgo de 
desequilibrio de la 

temperatura corporal R/C 
terapéutica instaurada 

(00008) Riesgo de 
termorregulación ineficaz R/C 

procedimientos invasivos  
 

 
 
 
 
 

Hipotermia controlada 
en el paciente 

 
 
 
 

Mantener una temperatura 32 – 34ºC con 
oscilación de 0,5ºC 

Aplicación de medios físicos 
Control del nivel de temperatura 

 

 
(00025) Riesgo de 

desequilibrio del volumen de 
líquidos R/C infusión de 

líquidos intravenosos 
 

 
Equilibrio adecuado de 

líquidos  

 
Control de líquidos administrados y 

eliminados 
Realización de balance hídrico 

Valoración de la aparición de edemas 
Valoración del estado de la piel 

 

 
(00179) Riesgo de nivel de 

glicemia inestable R/C 
resistencia a la insulina por la 

hipotermia 
 

 
Manejo adecuado de la 
glicemia del paciente 

 
Control del nivel de Glicemia cada 6 horas 
Valorar signos y síntomas de hipoglicemia 

e hiperglicemia 
Corrección de hiperglucemias 
Corrección de hipoglicemias 
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(00047) Riesgo de deterioro 
de la integridad cutánea R/C 

factores mecánicos 
(00046) riesgo de deterioro 

de la integridad cutánea R/C 
inmovilización 

(00035) Riesgo de lesión R/C 
fármacos e hipoxia tisular 
(00085) Deterioro de la 

movilidad física R/C 
terapéutica instaurada 

 

 
 

Mantener la integridad 
tisular: piel y 

membranas mucosas 
Identificación de riesgos 
Vigilancia de seguridad 

Cuidados en 
emergencias 

 
Vigilancia de la piel 

Limitar la presión en áreas de 
prominencia ósea con bolsas de agua 

Aplicar cremas hidratantes en la piel del 
paciente 

Realizar masajes en los puntos de 
presión probable  

Colocar colchón de aire 
 

 
(00032) Patrón respiratorio 

ineficaz R/C complicaciones 
de la terapéutica aplicada  

(00033) Riesgo de deterioro 
de la respiración espontánea 

R/C medicamentos 
administrados 

 

 
 
 
 

Patrón respiratorio sin 
complicaciones 

 
Valorar signos de dificultad respiratoria 

Control monitorizado y registrado de sus 
constantes vitales 

Control de gases arteriales cada 12 horas 
Iniciar Ventilación mecánica si el estado 

del paciente lo requiere 
Sugerir la realización de placa de rayos x 

de tórax 
 

 
(00108) Riesgo de déficit del 
autocuidado: Baño/higiene, 

evacuación y aseo R/C 
estado de sedación, 

analgesia y relajación al que 
es sometido el paciente 

 

 
 
 

Estado de conservación 
del paciente adecuado 

 
 
 

Ayuda con los autocuidados  

 
(00132) Dolor agudo R/C 

aplicación medios físicos con 
temperatura de 34ºC 

 

 
Mantener el nivel de 

sedo analgesia 
moderado 

 
Valorar escala del nivel de dolor 

Iniciar por bomba de infusión sedación, 
analgesia y relajación 

Valoración permanente del estado 
neurológico  

 

 
 
 

(00004) Riesgo de infección 
R/C procedimientos invasivos 

 

 
 
 
 

Control de infecciones 

 
Valorar puntos de acceso de dispositivos 

invasivos 
Realizar curación de catéter venosos 

centrales cada 7 días con aplicación de 
tegaderm 

Cambio de dispositivos invasivos según 
los criterios de cambio 

Control analítico  
Realización de pancultivo 

  

Fuente: Elaboración propia, basada en la revisión de: “Guía para aplicar el proceso de enfermería 

Taxonomía NNN”; G Cortez. 
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20.13. GUÍA PARA ELABORAR PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

 


