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Reflexión 

«No es la altura, ni el peso, ni  la belleza, ni un titulo o mucho 
menos el dinero lo que convierte a una persona en grande. Es su 
honestidad, su humildad, su decencia, su amabilidad y respeto por 
los sentimiento  e intereses en los demás». 

                       Madre Teresa de Calcuta 

 

En este segundo semestre apostemos  a  generar en nuestras 
relaciones, vínculos positivos , elevados y altruistas como la plenitud 
de una luna llena, guiados por  el vinculo del  amor . 

Atrevámonos a caminar sendas desconocidas en la enfermería, a 
sonreír aunque no haya motivos y a ayudar a otros sin recibir 
aplausos. Veras que la vida es mucho mas bella. 

Coordinadores de Reinecc 



Cuidado de enfermería a la familia del niño en cuidados intensivos 
Susy Esmeralda Horta Buitrago. Enfermera Especialista en Cuidado Crítico Pediátrico, Magíster en Enfermería en Cuidado Crítico. Docente Facultad de Enfermería – Pontificia Universidad 
Javeriana 

 

Al tocar el tema de la hospitalización de un niño en cuidado intensivo, el componente emocional implicado es de alto interés para el profesional de 

enfermería. El propósito de este escrito es describir algunos hallazgos relevantes encontrados en la literatura sobre a la experiencia de los padres de 

niños en estado crítico, así como las posibilidades de cuidado que pueden ofrecer la(o)s enfermeras y enfermeros en este contexto.  

 

La experiencia de los padres:  

El significado de la experiencia de los padres de niños hospitalizados en cuidado intensivo se puede describir desde tres áreas importantes, según Gómez 

y Pérez (1). La primera se refiere a las respuestas de los padres, las cuales son sentimientos de temor, angustia, ansiedad, además valoran 

permanentemente el estado del niño y el desempeño del equipo de salud. La segunda área de la experiencia es el requerimiento de información, 

específicamente sobre la enfermedad del niño, el tratamiento y su evolución, esta información se solicita al equipo de salud principalmente. Por último, la 

utilización de los recursos hace parte de la experiencia de los padres, éstos son la comunicación, la religión y medios de apoyo.  

 

Los factores más relevantes que influyen en esta experiencia son: educacional, dependiendo del nivel educativo se observaba un lenguaje más sencillo o 

más técnico y mayor o menor ansiedad. El factor tecnológico se refleja en la presencia de equipos tecnológicos y dispositivos invasivos; el factor de 

contexto implicaba un lugar extraño y desconocido para los padres, así como las actitudes del personal, de salud influían en la tranquilidad y confianza 

que podían tener. El factor social se relacionaba al apoyo institucional y nuevamente las actitudes y disposición del personal de salud para. Por último, se 

encontró que el factor religioso era muy importante para los padres, expresaban la necesidad de aferrarse a un ser supremo en esta situación.  

 

Ahondando en las implicaciones de la experiencia de tener un hijo en cuidado intensivo, en 2010 se encontró que el nivel de estrés de los padres con 

niños sometidos a cirugía cardiovascular (con estancia en UCI en el postoperatorio) se mantuvo entre moderado y alto antes y después de la cirugía (2), 

tanto padres como madres presentaron el mismo nivel de estrés, y aquellas familias con menos recursos económicos y de procedencia diferente a la 

ciudad en donde se desarrollo la cirugía, presentaron más altos niveles de estrés. 

 

Una complicación más preocupante es el Síndrome Familiar Postcuidado intensivo (3), en el que se identifican consecuencias psicológicas negativas en 

los familiares cercanos de una persona hospitalizada en UCI. Tales consecuencias son ansiedad, estrés agudo, estrés postraumático, depresión y duelo 

complicado. Este síndrome se ha documentado en familiares de pacientes adultos, pediátricos y neonatales, y puede presentarse durante los siguientes 4 

años posteriores al egreso del paciente.  



Cuidado de enfermería a la familia del niño en cuidados intensivos 

Tras identificar las importantes implicaciones que tiene para los padres de un niño que éste sea hospitalizado en cuidados intensivos,  surge la necesidad 

de ofrecer un cuidado de enfermería enfocado en brindar apoyo para enfrentar esta experiencia y minimizar en lo posible el estrés y las consecuencias 

negativas para ellos.  

  

 

CUIDADO DE ENFERMERÍA  

  

En primer lugar, es de utilidad conocer que frente al estrés postraumático, se ha descrito el crecimiento postraumático como un “conjunto de cambios 

positivos experimentados como resultado de esfuerzos psicológicos y cognitivos hechos para enfrentar circunstancias desafiantes.” (4). Respecto a los 

padres que enfrentan una situación desafiante como la cirugía cardiovascular de su hijo,  se han encontrado factores que facilitan el crecimiento 

postraumático (5), los cuales incluyen la inteligencia emocional, auto-eficacia, resiliencia, apoyo social y la identificación de síntomas de estrés 

postraumático (dificultad para conciliar/mantener el sueño, irritabilidad o ataques de ira, dificultad para la concentración, hipervigilancia, hiperreactividad). 

  

Al indagar en la literatura sobre propuestas desde enfermería para el cuidado de las familias que enfrentan una hospitalización de un ser querido en 

cuidado intensivo, se encuentra una teoría de mediano rango interesante con la posibilidad de que sea aplicada de manera práctica, que a continuación se 

resume brevemente.  

  

La Teoría de la Comprensión Facilitada descrita por Davidson (6), se basa en el modelo teórico de Adaptación de Callista Roy (7) y en la teoría de 

información organizacional de Weick (8). Davidson toma como punto de inicio el alto riesgo de que las familias presenten estrés postraumático, 

específicamente el síndrome postcuidado intensivo, y afirma que este tipo de problemas emocionales y psicológicos se deben a la falta de comprensión 

de lo que está sucediendo y a la sensación de impotencia frente a la amenaza a la vida de un ser querido, para lo cual propone que las intervenciones de 

enfermería vayan enfocadas a aumentar el conocimiento y la comprensión de lo que está sucediendo, y a facilitarles el desempeño de su nuevo rol como 

cuidadores de un paciente en estado crítico. Las actividades prácticas son: escucha empática, ayudar a la formulación de preguntas para el médico, 

aclaraciones al final de la visita, y actividades del familiar a la cabecera del paciente (aplicar humectante labial, masajes en manos y/o pies, participar en 

ejercicios pasivos, oraciones/ejercicios espirituales, actividades cognitivas, leer en voz alta, hablar de los eventos del día, traer fotos y cartas de seres 

queridos).  

  



Cuidado de enfermería a la familia del niño en cuidados intensivos 

También está disponible un plan de cuidado estandarizado elaborado por Bernal y Horta (9),  quienes combinan la propuesta de la Comprensión Facilitada 

con las taxonomías NANDA, NIC Y NOC para el cuidado de las familias en cuidado intensivo. Proponen diagnósticos de enfermería como: Conocimientos  

deficientes, Afrontamiento familiar comprometido, Ansiedad, Síndrome de deterioro de la interpretación del entorno; para cada uno de ellos indican 

aspectos claves de la valoración, metas del cuidado (NOC), intervenciones estandarizadas (NIC) e intervenciones propuestas desde la comprensión 

facilitada, el articulo se puede consultar en el siguiente link: http://www.revistas.unam.mx/index.php/reu/article/view/46071/41220  

 

Esperamos la presente revisión sea de utilidad para el profesional de enfermería que encuentra importante la necesidad de atención y cuidado de aquellos 

padres con niños en estado crítico.  
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Conmoción cerebral en el niño 

Una conmoción cerebral es una lesión que (por lo  general) interrumpe temporalmente el funcionamiento del 

cerebro. Por lo tanto afectará la capacidad del niño de: 

• Pensar 

• Concentrarse 

• Recordar 

• Ser eficiente  y aprender nuevos conceptos escolares 

 

¡Regresar a la escuela NO significa poder regresar al juego! 

Para reducir el riesgo de sufrir otra lesión cerebral, al niño no se le debe permitir realizar las siguientes 

actividades: 

• Deportes del colegio o de club deportivos 

• La clase de educación física (PE, por sus siglas en inglés) 

• La clase de danza 

• Toda clase de juego y actividad física a la hora del recreo 

Además, los maestros deben reducir sus exigencias en el área del conocimiento 

 

La American Academy of Pediatrics (AAP) sugiere UN TIEMPO de recuperación de una conmoción cerebral, en 

donde los niños necesitan en promedio de 3 semanas o más. 

 

                                    Council on Sports Medicine and Fitness . 2013 American Academy of Pediatrics) 

  



Conociendo sobre … Várices esofágicas sangrantes 

Información Recopilado  Prof.Esp.Lic.Edhit Cavallo 

 

Paciente de 70 años que ingresa a una institución de salud por Varices Esofágicas sangrantes a causa de Cirrosis Hepática por 

alcoholemia . 

 

¿Que son las V.E.?: 

Las varices esofágicas son dilataciones y deformaciones patológicas permanentes de las venas en la parte inferior del esófago y/o en la parte 

superior. Los vasos sanguíneos pueden sangrar, o incluso romperse, y provocar una hemorragia que puede ser fatal. 

 

¿Cuáles son las causas de una hemorragia por varices esofágicas? 

Las varices esofágicas son el resultado de la hipertensión portal que suele tener su origen en la cirrosis hepática, enfermedad provocada por la 

fibrosis hepática a raíz de infecciones como la hepatitis C o un consumo excesivo de alcohol. 

 

Otras causas de hipertensión portal son la trombosis y la obstrucción de la vena porta. En algunos casos, se desconoce la causa, denominándose en 

este caso, hipertensión portal idiopática. 

 



Conociendo sobre … Várices esofágicas sangrantes 

Tratamientos en el sangrado agudo 

 A través de un endoscopio, el médico especialista puede inyectar directamente a las várices  un medicamento coagulante 

o puede colocar una banda elástica alrededor de las venas sangrante. 

 Se puede utilizar un medicamento que produzcan vasoconstricción como octeotride o vasopresina. 

 En caso de emergencia y no disponibilidad de endoscopio , se puede introducir sonda  Sengstaken-Blakemore a través de 

la nariz hasta el estómago e inflarse con aire. Esto produce presión sobre las venas que sangran (taponamiento con 

balón).  

Una vez que el sangrado se ha detenido, las várices se pueden tratar con medicamentos o procedimientos médicos 

para prevenir una hemorragia futura: 

Se emplean fármacos betabloqueadores, como propanolol y nadolol, para reducir el riesgo de sangrado. 

Se puede usar una pequeña sonda con luz llamada endoscopio para colocar una banda de caucho alrededor de las venas 

sangrantes. 

Una derivación portosistémica intrahepática transyugular (DPIT) es un procedimiento para crear nuevas conexiones entre dos 

vasos sanguíneos en el hígado. Esto puede disminuir la presión en las venas e impedir que se presenten episodios de 

sangrado nuevamente. 

 



El dolor en el paciente crítico 
Ximena Ramos Garzon. Enfermera, Magíster en enfermería para la salud cardiovascular, especialista en cuidado intensivo, profesora de la Escuela de Enfermería de la Universidad Industrial de 
Santander. ximenaramosgarzon@gmail.com  
 

En la Unidad de Cuidado Intensivo UCI, es difícil la valoración y el control del dolor en el paciente crítico dadas las particulares 
circunstancias que rodean su atención, sin embargo, el dolor es una de las experiencias más desagradables y recordadas por los pacientes 
que han estado en la UCI, lo que deja en evidencia su insuficiente manejo. 
 
Contextualizando el dolor como un síntoma inherente a la estadía en la UCI, es preciso iniciar por su definición; la Asociación 
Internacional para el Estudio del Dolor definió el dolor como “una experiencia sensitiva y emocional desagradable, asociada a una lesión 
tisular real o potencial” (1), definición que permite inferir que quien padece dolor, experimenta sufrimiento y requiere tratamiento, de 
hecho, la Joint Commission International JCI declaró en 2002 la estancia hospitalaria libre de dolor como un derecho inalienable de los 
pacientes. 
 
Diferentes estudios (2),(3) han documentado la realidad del dolor que experimentan los pacientes durante su estancia en la UCI y las causas 
desencadenantes. Los pacientes refieren haber sentido dolor casi siempre intenso en las articulaciones de la cadera, el cuello, los brazos y 
las piernas que se hace “insoportable” durante los cambios de posición y el baño, también refieren dolor intenso durante los 
procedimientos; en especial los lavados abdominales y la aspiración de secreciones traqueales, esta última se combina con sensación de 
ahogo y muerte. 
 
Una de las principales deficiencias en la atención del paciente critico en relación con el manejo del dolor es sin duda la falta de valoración 
y registro objetivo, eficiente y periódico de dicho síntoma.  Teniendo en cuenta que el paciente de la UCI habitualmente está bajo efectos 
de sedación continua o saliendo de ella, las escalas tradicionales para la medición del dolor no son apropiadas y muchas instituciones no 
cuentan con escalas específicas para este tipo de paciente. Son muchas las escalas (4) que se han diseñado para la valoración del paciente 
en la UCI y algunas como la Escala de Conductas Indicadoras del Dolor ESCID se encuentran validadas en español. (5) Dichas escalas tienen 
en común como parámetros de evaluación el acople a la ventilación mecánica, la expresión facial, y el tono y los movimientos musculares 
de brazos y piernas, algunas incluyen también parámetros fisiológicos como los signos vitales.   La valoración del dolor en el paciente 
crítico no sólo puede, sino que debe hacerse de forma rutinaria en la UCI, de igual forma el tratamiento tanto farmacológico como 
alternativo se encuentra indicado.   
 
Es así como resulta fundamental para el bienestar del paciente en la UCI vincular la valoración, el diagnóstico y la intervención del dolor al 
proceso de enfermería en la práctica clínica diaria.  
 
1, Puebla-Díaz, F. Tipos de dolor, escala terapéutica de la OMS y dolor iatrogénico. Rev. Oncología, 2005;28(3):139-143. 
2, Bohórquez A., Ramírez C. Suspiro de vida: vivencias de los pacientes en la unidad de cuidados intensivos sometidos a soporte ventilatorio. Revista Ciencia y cuidado. 2011;8(1):61-69. 
3, Beltrán-Salazar O. La experiencia de estar hospitalizado en una unidad de cuidado intensivo. Revista Aquichan. 2009;9(1):13-23. 
4, Fernández-Ramos L., Valoración de las escalas de dolor en pacientes con ventilación mecánica. Tesis de grado. Universidad de Coruña; 2013. 
5, López-López C., Murillo-Pérez M., Torrente-Vela S., Valoración del dolor en la aspiración de secreciones traqueales en pacientes con traumatismo craneal mediante la escala5, de 
conductas indicadoras de dolor (ESCID). Enfermería intensiva. 2014;25(3):114-121. 



Noticias 
• Brasil  
 
Durante los días 24, 25 y 26 de abril de 2017, ocurrió, en las 
dependencias del Departamento de Enfermería de la Facultad de 
Filosofía, Ciencias y Letras de Mandaguari (FAFIMAN) – que se queda 
ubicada en la Provincia de Paraná, Sur de Brasil – el I Simposio de la 
Red Internacional de Enfermería en Cuidados Críticos – Brasil, 
denominado “1º SINREINECC – Brasil”. 

 

Los temas abordados se centraron principalmente en los cuidados de 
enfermería en las principales urgencias que afectan las personas 
mayores, recién-nacidos, mujeres embarazadas y personas con trastorno 
mental. Participaron como invitados los enfermeros Adriano Brischiliari, 
Lorenna Viccentine Coutinho Monteschio, Leidyani Karina Rissardo y 
Larissa Carolina Segantini Filipin, los cuales están inmersos en la 
atención de los mayores servicios de urgencia de la región y trabajan con 
los temas en la investigación científica. 

 

Entre los más de 100 congresistas, estuvieron presentes alumnos del 
grado en Enfermería de la FAFIMAN y de la Universidad Estatal de 
Maringá (UEM), académicos de postgrado en Urgencias de la FAFIMAN 
y enfermeros y técnicos en enfermería de diversas ciudades de la región 
que hacen parte de los equipos sanitarios que directamente actúan con 
los pacientes graves y sus familias. 

 



Noticias 
• Brasil  
 

El presidente del evento, profesor Mayckel da Silva Barreto, reveló que el 

simposio ha superado las expectativas de los organizadores. Esto 

porque, han ocurrido muchas discusiones acerca del rol de la enfermería 

en el cuidado a los pacientes gravemente enfermos, lo que conlleva a 

una formación más crítica de los estudiantes, así como hace que los 

profesionales ya actuantes tengan subsidios para mejorar sus prácticas.  

 

Adicionalmente, se ha observado que la aceptación del público fue 

positiva, porque, según la evaluación de los participantes (estructura de 

espacio, temas abordados, calificación de los invitados, y alimentación), 

la nota media general atribuida al evento fue nueve coma tres, en una 

escala que variaba de cero a diez. 

 

La REINECC de Brasil agradece el apoyo recibido desde la REINECC 

Argentina y Colombia para la concretización de este evento 



Noticias 

• Argentina  

 

El 11 de agosto se realizará 

el evento denominado: 

“Enfermería a la 

vanguardia contribuyendo a 

la calidad de los cuidados de 

los pacientes críticos” 



Noticias 

• Colombia  
 

El  1 de Septiembre el nodo de 
Barranquilla realizará el 3er 
simposio de actualización, 
denominado “Enfermeria líder 
en la gestión de cuidado 
humanizado, más allá de la 
tecnología”.  

 

Inscripciones en: 
https://goo.gl/1e1YD2 

 



Noticias 

• Colombia  
 

El 16 y 17 de Noviembre en 
la ciudad de Bogotá se 
realizara el III Congreso 
Internacional de la Red de 
Cuidado Critico, el cual se ha 
titulado “Unidades de 
cuidado intensivo seguras: 
un reflejo de la calidad del 
cuidado de enfermería” 



• Consenso de practica clínica de soporte nutricional del paciente adulto críticamente 

http://www.aanep.org.ar/docs/consenso_AANEP.pdf 

• ¿Cómo organizar una Unidad de Terapia Intensiva? http://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=72991 

• Declaración del consenso de la Sociedad Europea de Medicina Intensiva (ESICM) sobre el uso de coloides en el paciente crí-

tico . http://anestesiar.org/2012/declaracion-del-consenso-de-la-sociedad-europea-de-medicina-intensiva-esicm-sobre-el-uso-de-

coloides-en-el-paciente-critico/ 

• Consensos de recuperación cardiovascular SAC 2012. http://www.sac.org.ar/wp-content/uploads/2014/10/Consenso-de-

Recuperacion-Cardiovascular-SAC-2012.pdf 

• Diagnóstico y tratamiento de la neutropenia febril en niños con cáncer. Consenso de la Sociedad Latinoamericana de 

Infectología Pediátrica. http://www.scielo. cl/scielo. php?pid=S0716-10182011000400003&script=sci_arttext&tlng=pt   

• La comunicación del error a los pacientes y padres y el pedido de disculpas. (2017) 

http://www.sap.org.ar/docs/publicaciones/archivosarg/2017/v115n3a01.pdf 

• Aplicación precoz de presión positiva continua en el tratamiento de la infección respiratoria aguda baja moderada-grave 

en pacientes menores de 2 años. 2017 http://www.sap.org.ar/docs/publicaciones/archivosarg/2017/v115n3a12.pdf 

• Meningitis por Haemophilus influenzae b: ¿estamos ante una reemergencia? 24 años de experiencia en un hospital 

pediátrico. http://www.sap.org.ar/docs/publicaciones/archivosarg/2017/v115n3a04.pdf 

• Recomendación para el tratamiento con hipotermia en recién nacidos con encefalopatía hipóxico- isquémica.Grupo de 

Trabajo Hipotermia Terapéutica, Comité de Estudios Feto-Neonatales (CEFEN). Arch Argent Pediatr 2017; 115 Supl 3:S38-S52 

http://www.sap.org.ar/publicaciones/contenidos/37/articulos-mas-leidos.html 

• HIGIENE BUCAL (HB) DO PACIENTE INTERNADO EM UTI (ADULTO). 

http://www.amib.org.br/fileadmin/user_upload/amib/POP_Isabel_8.5.pdf 

• LIBRO ENFERMO CRITICO Y EMERGENCIAS, 2011, libre y gratuito 

file:///C:/Users/Edith/Downloads/Enfermo%20Critico%20y%20Emergencias%20-

%20Jos%C3%A9%20M.a%20Nicol%C3%A1s%202011.pd 

 

Artículos de interés 


