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En los pacientes con sepsis severa o choque séptico, el compromiso multiorgánico es en muchas ocasiones 
inevitable; la reanimación volumétrica, el uso temprano de antibióticos y el control del foco infeccioso 
han demostrado disminución de la morbilidad y mortalidad. Sin embargo, un grupo de pacientes persiste 
con signos de hipoperfusión a pesar de una reanimación agresiva y adecuada,  presentando disminución 
del gasto cardiaco,  elevación de las presiones de llenado ventricular, y de biomarcadores de lesión mio-
cárdica asociado a  cambios ecocardiográficos.

Se describe el caso de un paciente de 49 años con infección  retroviral, en choque séptico debido a 
ulcera duodenal perforada por citomegalovirus.  Requirió laparotomía más drenaje de peritonitis genera-
lizada y anastomosis latero-lateral.  Su evolución clínica fue desfavorable dada por signos de bajo gasto 
a pesar de reanimación convencional. Se realizó ecocardiograma transtorácico con evidencia de compro-
miso de la función ventricular izquierda, y biomarcadores de lesión miocárdica elevados; considerándose 
disfunción miocárdica asociada a  sepsis, se dio manejo con levosimendan por 24 horas, con mejoría de la 
función ventricular en ecocardiograma realizado 48 horas después.

In patients with severe sepsis or septic shock, multiorgan dysfunction is frecuent; fluid resuscitation, 
early antibiotic use and control of infection decreased morbidity and mortality. A group of patients 
persists with shock despite an aggressive and appropriate resuscitation, presenting decreased cardiac 
output, elevated ventricular filling pressures, and biomarkers of myocardial injury associated with 
echocardiographic changes.

Here, we report a 49-year-old patient with retroviral infection in septic shock due to cytomegalovirus 
perforated duodenal ulcer. It required  laparotomy and peritonitis drainage. Unfavorable clinical course 
with signs of low output despite conventional resuscitation. Echocardiography shown compromised left 
ventricular function and elevated biomarkers of myocardial injury; he promptly developed myocardial 
dysfunction associated with sepsis, levosimendan treatment was given for 24 hours, with improvement 
of ventricular function in echocardiography 48 hours later.
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Información de artículo

Introducción
El comportamiento fisiopatológico de la sepsis implica una serie 
de cambios hemodinámicos constituidos a nivel microvascular, 
neurohumoral, en la precarga, postcarga y gasto cardiaco, en el 
que si no hay un adecuado control del proceso infeccioso resulta-
rá en sepsis severa y choque séptico que puede progresar hasta 
la muerte. Es importante tener en cuenta que existen múltiples 
factores no modificables que influyen en el desenlace de los pa-
cientes con sepsis tales como la edad, genética, comorbilidades 
de base y factores ambientales1,2, sin embargo la identificación 
temprana de los pacientes con infección, el uso de antibióticos 
adecuados y manejo por un grupo medico especializado ha de-
mostrado disminución de la mortalidad. 

La disfunción miocárdica es un hallazgo común en pacien-
tes que cursan con cuadros sépticos, y se asocia a una alta tasa 
de  mortalidad cercana al 50%, incluso con una adecuada rea-
nimación y estabilización hemodinámica inicial del paciente1,3. 
En la actualidad no existen criterios estandarizados para el diag-

nóstico de disfunción miocárdica por sepsis, se han identificado 
determinados cambios cardíacos que orientan al médico para su 
sospecha, búsqueda y oportuno manejo. La  disfunción miocár-
dica hace alusión a las alteraciones funcionales reversibles de 
cavidades cardiacas derechas e izquierdas que van a afectar el 
gasto cardiaco, y por la perfusión sistémica en pacientes con sep-
sis severa. 

Las alteraciones cardiacas son potencialmente reversibles, 
su diagnóstico oportuno con estudios como la ecocardiografía y 
los biomarcadores de lesión miocárdica ha demostrado tener im-
pacto en el desenlace de estos pacientes4.

Caso clínico
Paciente masculino de 49 años de edad con antecedente de in-
fección por VIH diagnosticado hace 7 años sin información al 
ingreso acerca de carga viral o conteo de CD4 sin tratamien-
to, consultó por cuadro clínico de dos meses de deterioro de 
estado general, astenia, adinamia hasta postración en cama, 
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pérdida de peso, episodios intermitentes de diarrea sin moco 
e hiporexia. 

20 días previo a la consulta, episodios intermitentes de he-
matoquezia que ha aumentado progresivamente asociado a fran-
ca rectorragia y deposiciones líquidas fétidas sin fiebre, ni otra 
sintomatología asociada. Estuvo hospitalizado 15 días antes por 
cuadro actual en Montería donde realizaron endoscopia de vías 
digestivas altas por sospecha de candidiasis esofágica, sin embar-
go, según familiar únicamente se encontró gastritis. Adicional-
mente, requirió transfusión de glóbulos rojos por anemización. 

Al examen físico de ingreso se encontró paciente en regular 
estado general, deshidratado, con desnutrición, con taquicardia e 
hipotensión, afebril, sin signos de dificultad respiratoria, mucosas 
pálidas, muguet en cavidad oral, abdomen sin signos de irritación 
peritoneal, en región anal lesiones ulceradas en el eje a las 6, de 
fondo irregular que se extendían hasta región ano-rectal con san-
grado en capa, fisura profunda hasta el nivel de los esfínteres que 
se extiende proximal a la línea dentada y esfínter hipotónico, ex-
tremidades con llenado capilar menor de dos segundos, sin edema. 
Se encontró entonces, paciente con hipotensión de etiología mixta: 
inducida por sepsis de probable origen gastrointestinal e hipovo-
lemia por pérdidas gastrointestinales y hemorragia de vías diges-
tivas bajas en el contexto de un paciente con VIH sin control, por 
lo que se inició reanimación dirigida por metas con cargas de cris-
taloides para optimizar su volumen circulante efectivo, se inser-
tó catéter venoso central yugular interno derecho y se solicitaron 
paraclínicos con sospecha de infección por gérmenes oportunistas. 

En los paraclínicos de ingreso evidencia de  anemia normo-
cítica, normocrómica severa, leucopenia, linfopenia, trombocito-
penia y tiempos de coagulación prolongados. Se tomaron hemo-
cultivos, coprocultivos y se inició manejo antibiótico de amplio 
espectro. Requirió transfusión de glóbulos rojos y plasma fresco 
congelado junto con reposición de electrolitos. Hubo mejoría en 
cifras tensionales y frecuencia cardiaca, sin embargo gasto urina-
rio con tendencia a oliguria-anuria por lo que se iniciaron bolos 
de albumina. Además, presentó picos febriles que inicialmente 
cedieron a medicamentos antipiréticos pero que luego persistían 
a pesar de los medicamentos.

Los cultivos continuaron sin aislamiento de agente patógeno, 
IgM y carga viral para citomegalovirus positiva por lo que se sos-
pechó enteritis por citomegalovirus. Endoscopia de vías digestivas 
altas mostró úlcera gástrica de aproximadamente 1,5 cm pared 
anterior antro gástrico. Posteriormente, presentó cifras tensiona-
les bajascon presión venosa central normal y oliguria, además, 
con persistencia de hematoquezia, por lo que requirió soporte va-
sopresor con norepinefrina, y traslado a la unidad de cuidados 
intensivos. Se realizó tomografía axial computarizada abdominal 
en la que se encontró neumoperitoneo y engrosamiento de colon 
ascendente y descendente. Fue llevado a laparoscopia diagnóstica 
encontrándose enteritis severa, perforación de intestino delgado 
en íleon distal a 20 cm de la valvula ileocecal, borde antimesen-
térico de 5 mm y peritonitis purulenta secundaria que requirió 
drenaje mas resección de intestino delgado y anastomosis latero 
lateral. Se tomaron muestras para cultivo de liquido peritoneal 
que reportó Escherichiacoli BLEE positivo. 

Presentó posteriormente, deterioro de su estado general, di-
ficultad respiratoria, hipoxemia severa y caída de los índices de 
oxigenación por lo que requirió ventilación mecánica invasiva, y se 
realizó ecocardiograma que mostró tamaño ventricular izquierdo 
normal con función sistólica levemente disminuida con fracción de 
eyección de 46%, hipoquinesia del septum anterior especialmente 
del septum distal que compromete el ápex y el tercio distal de la 
pared ínfero-posterior (figura 1), además, radiografía de tórax con 
signos de sobrecarga con derrame pleural bilateral, presión veno-
sa central elevada, troponina positiva que ascendió progresiva-
mente, considerándose infarto agudo de miocardio tipo 2. Se dio 
manejo con inotropia, inicialmente con dobutamina sin embargo 
con taquicardia sinusal y episodios de fibrilación auricular, por lo 
que se decide inicio de levosimendan, se deja infusión a 0,2 mcg/
kg/min por 24 horas con adecuada tolerancia y mejoría clínica en 
parámetros de perfusión. Con estas medidas evolución adecuada, 
extubación sin complicaciones, mejora la modulación de respues-
ta inflamatoria sistémica, se suspendió soporte vasopresor, y se 
trasladado  a unidad de cuidados intermedios. 

Se realiza ecocardiograma de control con mejoría evidente 
de la función ventricular con disminución de  diámetros de fin de  

Figura 1. 
Ecocardiograma en eje largo, dilatación del ventrículo 
izquierdo, compromiso de fracción de eyección. 
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sístole y diástole (figura 2), dado la reversibilidad de los hallazgos 
en comparación a ecocardiograma inicial, sin intervenciones dife-
rentes al manejo de la sepsis, se considera que el paciente curso 
con disfunción miocárdica por sepsis.

Discusión
En el choque séptico, las alteraciones hemodinámicas están en 
constante cambio de acuerdo a las fases en las que se encuentra 
la enfermedad5.  Durante la fase temprana se encuentra un bajo 
flujo dado por hipovolemia, con la expansión volumétrica el gas-
to cardiaco aumenta, permitiendo una mejor perfusión tisular. 
En la siguiente fase, se encuentra un estado hiperdinámico en 
el que el gasto cardiaco va a seguir aumentado, mientras que la 
resistencia vascular periférica va a disminuir. Durante la ter-
cera fase, ocurrirá un importante descenso en el gasto cardiaco 
con aumento en la resistencia vascular sistémica 3. De acuerdo 
a lo encontrado en la literatura, es durante este proceso que el 
organismo bajo condiciones específicas que alteran su respuesta 
al proceso inflamatorio, no va a tener la capacidad de mantener 
un adecuado gasto cardiaco, con la consecuente hipoperfusión 
tisular, acidosis metabólica, falla multiorgánica y finalmente la 
muerte1,3. 

El sistema cardiovascular es uno de los principales afecta-
dos por la sepsis y la disfunción miocárdica representa una de 
las mayores complicaciones dadas a partir de una compleja inte-
racción entre el hospedero y el huésped. Múltiples cambios car-
diacos a nivel funcional se han identificado; la disfunción sistó-
lica del ventrículo izquierdo o “miocardiopatía isquémica” hace 
parte de los principales hallazgos en estos pacientes, la cual 
puede estar asociada a la disfunción ventricular o presentar-
se de forma aislada1,4,6. Además, puede presentarse en etapas 
tempranas de la enfermedad, incluso antes de la instauración 
del choque séptico. Ésta se identifica por la disminución de la 
fracción de eyección del ventrículo izquierdo; debido a alteracio-
nes en la contractilidad, independientemente de los cambios en 
la precarga. Sin embargo, existe una relación entre la función 
sistólica ventricular izquierda y la postcarga. Es por esto que 
cuando se administra norepinefrina logrando la corrección de 
la postcarga en el ventrículo izquierdo, podrían desenmascarar 
una miocardiopatía séptica, lo que favorecería su hallazgo y 
manejo1,3,7. Mientras la fracción de eyección del ventrículo iz-
quierdo va en descenso, el ventrículo aumenta de tamaño, pos-

Figura 2. 
Ecocardiograma control eje largo, ventrículo 
izquierdo mejoría de diámetros de fin de  
sístole y diástole, equivalente a recuperación 
de fracción de eyección.

teriormente se dilata, alterando la relajación ventricular con 
una consecuente disminución del volumen a final de la diástole. 
Esta se compensará inicialmente con mayor distensibilidad du-
rante la diástole pero la lesión miocárdica será mayor que los 
mecanismos de defensa del organismo1,3.  

Por otro lado, la disfunción sistólica en el ventrículo derecho 
se encuentra sin depender de la disfunción sistólica ventricular 
izquierda, a pesar de la relación que existe entre la función sistó-
lica de ambas cavidades para obtener un gasto cardiaco adecua-
do, en este caso va a tener mayor impacto la función pulmonar 
del paciente para evitar complicaciones concomitantes 4,8. Enton-
ces, el aumento de presiones de llenado en la aurícula derecha 
junto con la disfunción sistólica del ventrículo derecho genera 
el estímulo necesario para que el retorno venoso sistémico des-
cienda y así proteger la circulación pulmonar. 

Es por esto que al evaluar las presiones arteriales pulmo-
nares no se encuentran alteraciones y las funciones en cavida-
des izquierdas no cambiarán, por lo menos mediante este me-
canismo1,4. 

Sin embargo, ninguno de estos mecanismos de defensa fi-
siológico asegura un desenlace satisfactorio, ya que la disfun-
ción miocárdica por sepsis, como se expuso previamente, es el 
resultado de una compleja interacción multisistémica. A nivel 
molecular, en el estado hiperdinámico del choque séptico existe 
una disminución marcada de los receptores cardiacos dihidro-
piridina, lo que ocasiona una repolarización cardiaca más corta 
y por ende, una contracción miocárdica alterada2,7,9. El óxido 
nítrico produce una vasodilatación que altera los volúmenes de 
precarga, postcarga, microcirculación y perfusión cardiaca, ade-
más, genera depresión miocárdica por mecanismos que aún no 
son claros. Mientras que la contribución de las citoquinas para 
la depresión miocárdica en sepsis es definida principalmente 
por TNF-alfa, IL-1 e IL-6. En conjunto con los receptores tipo 
TOLL que en condiciones normales inducen la respuesta inmu-
ne innata e inflamatoria para el control de la enfermedad, pero 
que se ha visto relacionada con disfunción miocárdica por meca-
nismos no definidos con certeza1,2,9. 

Respecto a los cambios metabólicos, hay una distribución 
dispareja del flujo sanguíneo coronario por lo que va a haber 
una mayor entrega de oxígeno en el tejido más perfundido. En 
la sepsis, la disfunción mitocondrial ocasiona una inhibición de 
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citocromo c oxidasa, lo que interrumpe la fosforilación oxidativa 
llevando a depleción energética miocárdica1. Sin embargo, no 
se ha demostrado que este fenómeno genere  disfunción miocár-
dica necesariamente. Otro mecanismo ya conocido es el estrés 
oxidativo que va a presentarse por un alteración entre los me-
canismos de protección antioxidante y la producción de especies 
de oxígeno reactivo1,2. 

Se han encontrado también, posibles asociaciones entre la 
progresión de la enfermedad y la disminución de respuesta de 
los adrenorreceptores miocárdicos a las catecolaminas que es-
tán aumentadas en estos pacientes y apoptosis de neuronas y 
células de la glía en los centros autonómicos cardiacos en cho-
que séptico 8,9. Sin embargo, varios de los mecanismos fisiopa-
tológicos descritos no han sido demostrados. Es por esto que el 
manejo en sepsis y todas sus complicaciones no ha mostrado 
los resultados esperados, y en la actualidad radica en guías ba-
sadas en recomendaciones. Lo anterior ha desencadenado un 
mayor esfuerzo para identificar estos procesos oportunamente 
y brindar la oportunidad de un mejor desenlace a los pacientes.

La ecocardiografía ha demostrado ser una herramienta 
diagnóstica no invasiva de gran valor en las unidades de cui-
dado intensivo para obtener información acerca de  la función 
cardiaca4,5,6,7. Mediante ecocardiografía transesofágica se ha en-
contrado una incidencia de disfunción sistólica ventricular iz-
quierda que vas desde el 38% hasta el 59% entre el primer día 
versus el quinto día posterior al ingreso, con choque séptico ins-
taurado, respectivamente.Sin embargo, la verdadera incidencia 
de este fenómeno aún no es conocida con certeza. 

El catéter de arteria pulmonar junto con otros métodos 
diagnósticos que cuantifican gasto cardiaco también pueden 
ser usados en ciertas condiciones1,5. Los hallazgos mediante 
los múltiples métodos ecocardiográficos, se han convertido en 

un importante criterio para orientar el manejo y pronóstico del 
paciente.  

El uso de inotrópicos en pacientes con disfunción miocár-
dica por sepsis es aún tema de debate sin embargo el agente 
sensibilizador de calcio, levosimendan, en pequeños estudios ha 
demostrado disminución de la mortalidad y mejoría en paráme-
tros hemodinámicos en comparación a dobutamina10. Se están 
desarrollando varios estudios con mayor número de pacientes 
que intentan determinar el papel de levosimendan en pacientes 
con sepsis severa. 

El paciente del caso presentado es un ejemplo del compo-
nente multifactorial que se encuentra en la sepsis. A pesar de la 
reanimación óptima y estabilización inicial lograda, la recupe-
ración fue tórpida y la modulación de la respuesta inflamatoria 
sistémica estuvo constantemente comprometida. Finalmente, el 
adecuado control del cuadro clínico de consulta, uso de inotrópi-
cos, en este caso levosimendan permitió un resultado adecuado. 

Conclusiones
La disfunción miocárdica es un determinante de desenlaces clí-
nicos en los pacientes con sepsis severa que no responden al 
manejo inicial. No existen criterios diagnósticos estandariza-
dos, sin embargo siempre se debe sospechar este diagnóstico en 
sujetos con infección severa, disfunción biventricular y biomar-
cadores de lesión miocárdica positivos.

El manejo se baja en reanimación volumétrica inicial, uso 
temprano y adecuado de antibióticos, soporte de la falla orgá-
nica múltiple y uso de inotrópicos, en este caso se administró 
levosimendan como inotrópico, con mejoría en parámetros de 
perfusión y resolución completa en los hallazgos ecocardiográ-
ficos iniciales. 
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