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INTRODUCCIÓN

Desde el año 1987 la Clínica CardioVID y especialmente la Dirección 
de enfermería viene realizando eventos académicos, dirigidos al personal 
de enfermería de las instituciones de salud no solo de nuestra ciudad, sino 
también de otras zonas del país. Dentro de los propósitos de dichos eventos 
está el compartir conocimientos y experiencias en las áreas cardiovascular, 
neurovascular y pulmonar. Para el grupo de profesionales, ha sido obligatorio 
propiciar espacios de capacitación y actualización realizando actividades que 
lleven día a día a un mejor y seguro cuidado de los pacientes y sus familias. 

Así mismo, conscientes de que las instituciones de salud requieren 
profesionales de enfermería con una formación continuada y acorde a las 
necesidades y expectativas del mundo de hoy,  hemos querido hacer partícipes 
activos en el seminario del año 2014 a instituciones formadoras del recurso 
humano, como son las universidades de Antioquia y Pontificia Bolivariana, 
con el fin de dar una visión más amplia y dinámica en un campo tan importante 
de la salud de la población. Las mejores prácticas y el servicio a los pacientes 
se fortalecen con la integración de las instituciones formadoras y prestadoras 
de servicios. 

Es de gran satisfacción para nosotros, entregar las memorias del seminario 
del presente año en un texto que contiene los temas brindados en estos dos 
días de encuentro académico, y que nos aportan elementos importantes en el 
quehacer profesional. 

Actualmente nos encontramos con un mayor número de personas con 
enfermedades crónicas y congénitas que en años anteriores eran fatales, tanto 
en adultos como en niños, situación que ha  generado un cambio  en las 
instituciones que ofrecen servicios de salud y al mismo tiempo constituyen un 
reto para que nuestra práctica del cuidado esté cimentada en el conocimiento 
científico. Surgen nuevas estrategias de educación y acompañamiento al 
paciente y a la familia, durante todo el proceso de atención; la necesidad de 
establecer medidas de prevención y promoción de la salud y adicionalmente la 
preservación de la seguridad en el servicio.



Es por ello que quisiéramos hoy invitarlos a continuar fortaleciendo el 
conocimiento para el cuidado de aquel ser humano que encontramos cada día 
en nuestro lugar de trabajo y que es la razón de ser de cada una de nuestras 
instituciones.

Soledad Elisa Delgado Tamayo
Directora de Enfermería Clínica Cardio VID
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EL PAPEL DE LA FAMILIA EN LA REHABILITACIÓN 
DEL PACIENTE CARDIOVASCULAR

Existe consenso internacional de que en naciones industrializadas y en vías 
de desarrollo, las enfermedades cardiovasculares son las de mayor impacto 
en la mortalidad y calidad de vida relacionada con la salud1-2. En particular, 
la enfermedad coronaria es considerada la causa más frecuente de muerte en 
todos los países del mundo, pues alrededor de 7 millones de personas fallecen 
cada año, lo cual representa 12,8 % de todas las defunciones 3.

En Colombia, por muchos años la cardiopatía isquémica o enfermedad 
coronaria, ha sido identificada como la principal causa de morbilidad y 
mortalidad4, presentando una mayor incidencia que en América Latina con 
una tasa ajustada de 94 por cien mil habitantes y de 49,3 para la enfermedad 
cerebrovascular5, produciéndose más muertes por enfermedad isquémica 
del corazón en hombres que en mujeres mayores de 45 años de edad 
(hombres 13.122 casos, y mujeres 10.613 casos para el año 2008), mientras 
que la enfermedad cerebrovascular genera más muertes en mujeres que 
en hombres (con 7.028 frente a 5.818 casos). Lo cual se ve soportado en la 
literatura y en informes de investigaciones sobre diferencias de género, tanto 
a nivel psicológico, sociológico y médico, pues las mujeres con enfermedad 
cardiaca coronaria tienen desventajas significativas en los aspectos físico, 
social y médico en comparación con los hombres, lo que puede influir en la 
recuperación después de un evento coronario4.

En la década de los sesenta se introduce el término de rehabilitación cardíaca 
y toman forma los programas de prevención, es así como la OMS la define 
como “Conjunto de actividades necesarias para asegurar a los cardiópatas una 
condición física, mental y social óptima que les permita ocupar por sus propios 
medios un lugar tan normal como sea posible dentro del marco social”12.

El termino de equipo multidisciplinario aparece en la década de los noventa. 
Esta definición abarca algo mas que el entrenamiento físico, como lo es el 
control clínico y de los factores de riesgo, consejo nutricional, tratamiento 
psicológico, consejo vocacional, laboral y estudio de familiares de primer 
grado de pacientes con alto riesgo de cardiopatía isquémica. Así se refleja en 
una definición más reciente de la OMS en 19936: “la rehabilitación cardíaca es 
la suma coordinada de intervenciones requeridas para influir favorablemente 
sobre la enfermedad, asegurando las mejores condiciones físicas, psíquicas y 
sociales, para que los pacientes, por sus propios medios, puedan conservar o 
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reanudar sus actividades en la sociedad de manera óptima. La rehabilitación 
no debe considerarse como una terapia aislada, sino que debe ser integrada en 
el tratamiento global de la cardiopatía, de la cual ésta forma sólo una faceta”.

IMPORTANCIA DE LA REHABILITACIÓN CARDIACA
Hace algunos años se manejaba la teoría de que el corazón debía reposar 

hasta que la zona de infarto cicatrizara, de no ser así, los pacientes corrían el 
riesgo de sufrir complicaciones importantes tales como: insuficiencia cardiaca, 
formación de aneurisma ventricular, ruptura cardiaca y muerte súbita. Pero 
en los últimos 40 años se ha demostrado los efectos perjudiciales del reposo 
prolongado en cama, el cual ocasiona un desacondicionamiento fisiológico 
y una disminución significativa en el máximo consumo de oxígeno (VO2 
máx.) y otras secuelas adversas incluyendo: atrofia muscular, debilitamiento, 
constipación, retención urinaria, tromboflebitis, embolia pulmonar, neumonía 
hipostática, intolerancia ortostática y depresión5. Actualmente existe evidencia 
científica que apoya la conducta del ejercicio precoz como beneficioso en este 
tipo de pacientes, teniendo en cuenta que ocasiona una reducción de 20 a 40% 
en la mortalidad total y en la relacionada con causas cardiovasculares.

En el estudio de Levine y Lown que incluyó 81 pacientes con infarto agudo 
de miocardio a quienes se les liberó de la restricción de actividad precozmente 
después del evento coronario agudo, se demostró que la mayoría de los pacientes 
que salían de la cama para sentarse en una silla y llevaban a cabo actividades 
como alimentarse por sí solos, desplazarse al baño, fueron casi todos dados de 
alta luego de 4 semanas, no presentaron ningún tipo de complicación y la tasa 
de mortalidad fue menor que la del grupo control, que había tenido reposo 
absoluto en cama. Estos resultados han sido respaldados ahora por numerosos 
estudios clínicos controlados; De igual forma en el estudio de Grines y Cols 
se demostró ampliamente que la movilización temprana es una práctica 
segura que está asociada a numerosos beneficios fisiológicos, psicológicos y 
económicos6.

En Perú se llevó a cabo un estudio prospectivo en el Instituto Nacional 
del Corazón, donde se evaluaron 50 pacientes con cardiomiopatía dilatada 
isquémica, cuya única esperanza de vida era la revascularización, con un 
rango de edades de 54-81 años, 84% de sexo masculino y 16 % sexo femenino, 
clínicamente estables los tres meses antes de su reclutamiento, catalogados 
como clase funcional II y III. Estos pacientes siguieron el protocolo de 
rehabilitación cardiaca durante 12 meses con asistencia de 3 veces por semana, 
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con una duración mínima de 1 hora y de acuerdo a la capacidad funcional del 
paciente; llevaban a cabo ejercicios de calentamiento y aeróbicos. El resultado fue la 
mejoría de su capacidad funcional, se observó de igual manera, mayor adherencia 
al tratamiento en el grupo de intervención que en el grupo control, lo que influyó 
en un menor número de complicaciones y re-hospitalizaciones7. Además, 12,8% 
seguía aún fumando; estos sujetos percibían barreras para el cumplimiento de las 
recomendaciones de la terapia de rehabilitación cardiaca, como el clima, la falta de 
tiempo o de compañía para llevar a cabo la actividad física.

La rehabilitación cardiaca como instrumento de prevención secundaria 
hace parte importante del esquema de tratamiento del paciente coronario, sin 
embargo ésta se encuentra inmersa en muchos mitos y creencias erróneas, 
sobre todo en lo relacionado con el ejercicio físico, aspecto que deja ver la poca 
información brindada por parte del personal del área de la salud. Se ha podido 
encontrar evidencia científica sobre ello, como el estudio que se llevó a cabo 
en Inglaterra con 13 pacientes, 9 hombres y 4 mujeres, con un rango de edad 
entre 37 y 79 años, que luego de la hospitalización por patología coronaria 
y antes de la asistencia a un curso de rehabilitación, mostraron en un gran 
porcentaje tener creencias erróneas sobre el contenido del curso, especialmente 
el componente del ejercicio y la coexistencia de la enfermedad8.  Aspecto 
importante, teniendo en cuenta que al egreso de la institución hospitalaria el 
personal sanitario debe despejar todas las dudas de los pacientes para que ellos 
accedan al programa con total convencimiento de los beneficios del mismo. 
Esta situación evidencia el desconocimiento del programa y los efectos de éste, 
sobre el componente físico, social y emocional del individuo con patología 
coronaria, por parte de este tipo de profesionales.

A nivel nacional también se han realizado investigaciones sobre 
rehabilitación cardiaca, como el estudio llevado a cabo por Martínez y Orozco, 
donde fueron consultados hospitales, tanto privados como públicos, en 
Bogotá, Cali y Medellín, con un promedio de antigüedad de dichos programas 
para el momento del estudio de 6.1 años. Se tuvo en cuenta la cobertura y 
naturaleza de los programas así como las características de los pacientes, 
las enfermedades cardiovasculares prevalentes, los equipos profesionales de 
trabajo y su capacitación, los recursos disponibles, la estructura y eficiencia 
de los programas, las formas de educación y seguimiento de pacientes y las 
modificaciones del estilo de vida alcanzadas ; se obtuvo que la adherencia de los 
pacientes a los programas fue muy buena (80%) durante la fase de supervisión 
médica. Reportando las complicaciones y la mortalidad como muy bajas; la 
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cobertura total fue mínima teniendo en cuenta los requerimientos a nivel 
nacional9.

En la Fundación CardioInfantil de Bogotá, se llevó a cabo un estudio con 
1.051 pacientes coronarios, de los cuales 76% eran hombres y 24% mujeres. 
La enfermedad coronaria aterosclerótica fue la mayor causa de ingreso al 
programa de rehabilitación (67,5%). El objetivo del estudio fue determinar 
el estado funcional de los pacientes en el momento de su reintegro laboral, 
encontrándose que 93% de los pacientes se reintegraron a sus labores en clase 
funcional I; en promedio el reintegro laboral se llevó a cabo luego de 42 días del 
evento coronario. Se evidenció una mejoría del perfil lipídico además de una 
reducción significativa del peso, de la frecuencia cardiaca y cifras de presión 
arterial, ratificando aún más la utilidad de los programas de rehabilitación 
cardiaca para las diferentes esferas de la vida de los pacientes coronarios10.

Báez, Camacho y colaboradores llevaron a cabo un estudio en la Fundación 
Cardiovascular de Colombia, sobre la importancia de la rehabilitación cardiaca 
para los pacientes coronarios, en dicho estudio participaron 184 hombres y 91 
mujeres, con un rango de edades entre 50 y 69 años, cuya primera indicación 
de ingreso al programa fue la revascularización miocárdica (48%), además de 
estar presentes diversos factores de riesgo frecuentes en este tipo de pacientes. 
Se lograron confirmar los beneficios de los programas de rehabilitación 
cardiaca en la calidad de vida de los pacientes coronarios que se traduce en 
reducción de la morbilidad y mortalidad por dicha patología11.

FAMILIA COMO APOYO PSICOSOCIAL
Un paciente que experimenta una enfermedad coronaria, atraviesa diferentes 

etapas hasta su adaptación final, este es un proceso psicológico, pero involucra 
cambios emocionales, sociales, familiares y por supuesto de orden físico, 
como una forma de enfrentarse a este cambio en su estado de salud; si este 
proceso adaptativo es ineficaz, aparecerán un conjunto de comportamientos 
perjudiciales, guiados por intensas emociones como el miedo a la muerte, 
que puede conllevar a la ocurrencia de otro evento coronario que ocasione la 
pérdida de la vida. 

De igual forma, el paciente puede negarse ante toda la evidencia científica a 
creer que esté sufriendo la enfermedad coronaria, o la gravedad de la misma, 
lo que ocasiona que no acate las recomendaciones para la modificación de los 
factores de riesgo. Poco a poco, con el trascurrir del tiempo los temores de su 
propia existencia pueden llevarlo al aislamiento, a sentirse solo, a no hablar 
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de sus emociones, y crear en él sentimientos de incapacidad y alteración de 
la autoestima, a sentir miedo por la situación de la familia si llegara a fallecer, 
tratando de restar importancia a la enfermedad frente a la sociedad, a fin que 
la familia no perciba la gravedad del proceso, lo que lleva a que continúe con 
los hábitos perjudiciales, situación que ocasiona dificultad para mantener la 
adherencia al cambio en el estilo de vida10.

Acompañando a la depresión también puede presentarse el trastorno de 
ansiedad, el cual es tres veces mayor en hombres y mujeres con enfermedad 

cardíaca. Los pacientes ansiosos presentan trastornos de autoestima, se 
perciben a sí mismos como incapaces y limitados para desempeñar sus labores 
diarias, lo que interfiere con un buen desempeño físico después de la cirugía 
cardiovascular10.

Durante la recuperación este tipo de emociones pueden permanecer presentes 
de acuerdo a la intensidad de la experiencia de la enfermedad, el apoyo social 
y familiar, el medio donde se desenvuelve el paciente, su propia personalidad y 
motivación, por lo que es importante tener en cuenta un régimen terapéutico 
adecuado e individualizado en lo posible, que sea comprendido y acordado 
entre el equipo de salud y el paciente basado en sus necesidades y emociones10.

Algunas investigaciones muestran la experiencia humana frente a diversas 
condiciones de salud, como la de Beltrán Salazar, titulada Enfermedad Grave, 
Una Oportunidad, realizado en Medellín y  donde se analizó, en un grupo de 
pacientes gravemente enfermos, la experiencia de estar hospitalizado en una 
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). El estudio incluyó a 9 adultos entre 
24 y 80 años de edad y se obtuvo como resultado que la enfermedad grave 
es una experiencia en la que hay que luchar para salir, lo que permite dejar la 
UCI, volver al hogar y recuperar la libertad para decidir. De esta experiencia 
los pacientes obtuvieron aprendizaje, en las esferas personal, profesional y 
familiar14.

En el estudio de Norka Antepara et al, titulado “Efecto de la rehabilitación 
cardíaca sobre la percepción de la calidad de vida en pacientes con cardiopatía 
isquémica”, se estudiaron 180 pacientes con diagnóstico de enfermedad 
coronaria, quienes fueron ingresados al programa de rehabilitación cardíaca 
del hospital universitario de Caracas; donde recibieron intervenciones 
multidisciplinarias por médicos cardiólogos, enfermeras, fisioterapeutas, 
terapistas ocupacionales, nutricionistas y psicólogos durante ocho semanas, 
tres días por semana, cuatro horas por día. Se les realizó una encuesta de 
calidad de vida al inicio y al finalizar el programa. Los resultados mostraron 
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que la mayoría de los pacientes experimentaron mejoría en la percepción 
de su calidad de vida al completar el programa. Se concluyó entonces que la 
rehabilitación cardíaca ayuda a los pacientes a mejorar su capacidad física y les 
educa en alimentación, actividades de la vida diaria y laboral15.

Cuidar a los cuidadores
El cuidador principal es la persona que proporciona la asistencia y el apoyo 

diario a quien padece una enfermedad. La familia generalmente suministra 
el principal apoyo, pero suele ser un miembro de la familia el que asume la 
máxima responsabilidad y, por lo tanto el que soporta la mayor sobrecarga 
física y emocional del cuidado del paciente. El cuidador principal suele ser 
el cónyuge para el caso de enfermos varones y las hijas para las mujeres que 
padecen la enfermedad.

Las recomendaciones están basadas en las guías europeas de práctica clínica 
sobre prevención de la enfermedad cardiovascular y otros trabajos.

Ante cualquier enfermedad, y la enfermedad coronaria no es una excepción, 
se produce un cambio en el ámbito familiar. Desde el momento que ocurre 
el infarto, el temor y el impacto familiar van acompañados de la situación 
de estrés que genera el intentar adaptarse a ese nuevo panorama y poder ir 
controlando la situación.

Objetivos de la enfermera respecto al cuidador principal
El cuidador principal suele imponerse una autoexigencia muchas veces 

desmesurada, se le debe dar soporte para que vaya conociendo sus propias 
limitaciones; si el enfermo necesita mucha ayuda el cuidador habrá de pedírsela 
a los amigos o al resto de la familia, puesto que el enfermo cardiaco necesita 
sobre todo del cuidado de las emociones (cuidados de apoyo y control, de 
consejo, etc.).

Una de las claves más importantes a tener en cuenta en la relación entre 
profesionales y familiares es darse cuenta de que los profesionales están en el 
deber de  escuchar más y hablar menos, escuchar activamente a los familiares 
es esencial en cualquier consulta de Enfermería.
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Objetivos de las enfermeras:
1.  Valorar y tratar de comprender las necesidades del cuidador principal y 

validar sus emociones.
2.  Procurar tener estrategias para escucharle y formular preguntas que le 

puedan ayudar a comprender al paciente como persona.
3.  Ser capaces de suscitar en ellos una participación activa y estimular sus 

preguntas, así favoreceremos la identificación de los síntomas precoces de 
ansiedad y depresión que pueden aparecer en el cuidador principal.

Factores facilitadores de la comunicación Enfermera - cuidador principal
Se pueden mencionar algunos elementos claves:

■  Escoger el lugar y momento adecuados.
■  Conseguir un estado emocional adecuado.
■  Preguntar sin dar nada por supuesto. 
■  Escuchar activamente.
■  Empatizar.
■  Pedirle la opinión.
■  Declarar deseos.
■  Manifestar acuerdo parcial con argumentos del otro y utilizarlos para 

reconducir modificaciones en el estilo de vida familiar.
■  Dar la información en sentido positivo.
■  Utilizar un lenguaje adaptado, evitando el uso de jerga profesional10

Relación enfermera – cuidador principal – paciente
Las intervenciones tienen que basarse en un enfoque centrado en el paciente, 

en el que la enfermera valore y comprenda las preocupaciones del cuidador 
principal sus creencias y sus valores y respete conjuntamente con su familia la 
decisión y/o elección del paciente.

La transmisión del cuidador principal al paciente.
El aprendizaje familiar es bastante distinto del aprendizaje escolar y tiene 

como trasfondo el más eficaz de los instrumentos de coacción. El clima familiar 
está inmerso en el calor de la efectividad.

La familia brinda un menú lectivo con mínima o nula elección de platos 
pero con gran condimento afectivo de los que se ofrecen.El cuidador principal 
transmite educación porque quiere conservar a sus seres queridos y se siente 
responsable de aportar conocimientos, habilidades y ciertos ideales.
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Miedos y temores
Por letal que sea la enfermedad coronaria, ésta no daña ni deforma la cara 

y nunca inspirará espanto hacia los demás, como suele ocurrir con otras 
patologías.

Un infarto es un acontecimiento, pero no confiere a nadie una nueva 
identidad, no convierte al paciente en “uno de ellos”. La enfermedad “no se ve”, 
pero en cambio se les vaticina, aunque sólo sea porque puede ser instantánea, 
una muerte fácil, esto abocará en uno de los principales temores que tiene el 
cuidador principal de los pacientes coronarios, la muerte súbita de su familiar.

El paciente cardiaco por miedo modifica sus hábitos, disminuye o deja de 
fumar, aumenta el ejercicio, modifica la dieta (disminuyendo la ingesta de 
alimentos y el consumo de sal) e intenta seguir los consejos proporcionados, 
pero la intranquilidad, la inseguridad y el miedo a una muerte instantánea, que 
sufre tanto su cuidador principal como el resto de la familia, tardará mucho 
tiempo en disminuir y seguramente nunca desaparecerá del todo.

ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA
Intervención Educativa

1.  Ofrecer educación al familiar que compra y cocina, (esto incidirá en el 
comportamiento y el cambio de conducta tanto del paciente coronario 
como del grupo familiar).

2.  Modificar los hábitos de vida con relación a la alimentación, (disminución 
de sal en las comidas, aumento de la ingesta diaria de proteínas vegetales, 
féculas, frutas y verduras, disminución del consumo de grasas saturadas y 
alimentos precocinados).

3.  Estimular la práctica de ejercicio del paciente cardiaco con la familia o los 
amigos, tiende a mejorar la motivación por parte del paciente, aumentando 
así la seguridad del cuidador principal al corroborar que no presenta 
síntomas como disnea.

4.  Estimular la práctica de ejercicio físico y actividades de ocio por parte del 
cuidador principal, le puede ayudar a corto y largo plazo a paliar el estrés y 
la angustia que en muchas situaciones llegan a enfadar, pues la vida cambia 
de una manera brusca y no elegida. El ejercicio mejorará la calidad de 
vida y podrá proporcionarle una mejoría de su propia autonomía para ir 
adaptándose a su nueva situación.
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5.  Insistir en la importancia del cumplimiento del tratamiento farmacológico.
6.  Favorecer el autocuidado en el paciente diabético, así como sus revisiones 

periódicas.
7.  Enseñar a la familia a identificar el ronquido y las apneas del sueño.
8.  Enseñar a los familiares métodos de resucitación cardiopulmonar (RCP).
9.  Favorecer la conversación abierta y sin prejuicios con el paciente y su 

pareja sobre la disfunción sexual y sus diferentes tratamientos.
10.  Informar de la utilización de la nitroglicerina preventiva en la actividad 

sexual.
11.  Incidir y favorecer el abandono de las conductas adictivas, acudiendo a 

los programas de deshabituación en los centros de salud y/o unidades de 
toxicomanías (tabaco, alcohol, marihuana, cocaína).

12.  Recordar que no se deben anular los controles en el caso de recaída de las 
conductas anteriores.

13. Recomendar ante una dislipidemia familiar en cualquier paciente que 
desarrolle enfermedad coronaria antes de los 55 años en los varones o los 
65 en las mujeres:
-  Historia familiar detallada y esquema del árbol genealógico.
-  Evaluación en cascada para identificar a los familiares afectados.
-  Ofrecer y proporcionar asesoramiento sobre el estilo de vida a la 

familia aunque no sean de primer grado.
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VIGILANCIA HEMODINÁMICA EN EL PACIENTE HOSPITALIZADO

“Enfermeras, enfermeros, estudiantes de enfermería:
Sepan por lo que yo he podido constatar, por mi experiencia 

de vida conduciéndome hasta la muerte, que sólo basta una ruptura 
comportamental o gestual en la continuidad de los cuidados 

para que toda la calidad del trabajo de un equipo sea destruido.
Basta una “oveja negra” para que la fragilidad de lo que quita la vida 

sea confrontado con el desasosiego y lleve hacia la desesperación 
más abrupta.

Las mejores competencias técnicas profesionales son anuladas 
por la ruptura del respeto interpersonal y priva a la persona cuidada 
de palabra para defenderse, porque aparecen entonces las realidades 

de las represalias y la persecución en los cuidados.
A todos, les pido centrar sobre las fuerzas de la vida, la movilización 
de sus recursos vitales en el respeto de la persona y de la humanidad, 

para promover los cuidados y promover la vida” 

- Mª Françoise Collière, enero de 2005, 
mensaje a la comunidad  de enfermería antes de su fallecimiento.

INTRODUCCIÓN
El tema de la vigilancia hemodinámica, entendido como el monitoreo 

o seguimiento de las constantes vitales y los signos de alarma en pacientes 
hospitalizados, pasa de una tema  a un proceso del personal de enfermería que 
salva vidas. 

La complejidad de los servicios de salud, por  la comorbilidad de los 
pacientes, el alto número de usuarios asignados, más de siete, para un servicio 
de hospitalización1, la falta de entrenamiento del personal o su alta rotación, 
son situaciones que pueden poner en riesgo la calidad de la atención y  la 
seguridad del paciente, obligando a las instituciones a definir, procesos, guías 
y protocolos que ayuden a que el personal, adhiriéndose al estándar, cumpla 
con funciones como el monitoreo hemodinámico, como proceso prioritario 
de mayor valor, para la seguridad y el bienestar del paciente, que enviarlo a 
ayudas diagnósticas, llevarlo a la ducha o trasladarlo a otro servicio.
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Carrillo y otros2, relatan en la literatura,  que los pacientes hospitalizados, 
6.5 horas antes de hacer paro,  presentan signos de alarma o pródromos que 
advierten que algo no va bien y que puede  llevar al paro cardiorespiratorio. 
Poder reconocer  de manera oportuna estos signos de alarma mediante el 
monitoreo, para tomar acciones, es una responsabilidad de enfermería que  debe 
asumirse con la mayor responsabilidad y compromiso, posicionando nuestra 
función como una de las más importantes dentro del equipo de salud, por ser 
el equipo de enfermería el que se encuentra continua y permanentemente a la 
cabecera del paciente, como ninguna otra profesión.

Este texto pretende afianzar en el personal de enfermería, el valor y la 
importancia del monitoreo hemodinámico del paciente hospitalizado,  
como un ser holístico e integral en el que los cambios en las tendencias de 
los signos vitales, del estado neurológico o la aparición de dolor, deben ser 
analizados y seguidos rigurosamente para lograr el cuidado y la excelencia en 
el servicios que todos nos hemos propuesto no solo de manera individual sino 
institucionalmente. 

OBJETIVO DEL MONITOREO HEMODINÁMICO
El objetivo de la monitorización hemodinámica de los pacientes, es valorar 

la adecuada perfusión  y oxigenación tisular, de la cual se logra información 
a través del monitoreo, tanto  invasivo como no invasivo o monitoreo clínico, 
que puede ser desarrollado por enfermería con el examen físico, el uso de las 
técnicas de observación, palpación, auscultación,  percusión y  la anamnesis. 

El monitoreo clínico cuenta como base fundamental con los signos vitales, 
parámetros que por fuera de los rangos normales para la edad,  son criterios, 
entre otras cosas,  de priorización en los procesos de triage, de los servicios de 
urgencias, precisamente porque dan cuenta de la condición  hemodinámica 
de la persona 3.

Cualquier lesión en una persona, activa mecanismos de respuesta e 
inflamación que pueden desencadenar la falla de perfusión tisular; cuando esta 
excede los mecanismos compensadores para corregirla de manera oportuna y 
satisfactoria con la intervención terapéutica, llevará al choque irreversible y la 
muerte celular 4.

Algunos signos vitales como la presión arterial y la frecuencia cardiaca, 
pueden ser insuficientes para el monitoreo adecuado, debido a que sus 
alteraciones solo son detectadas cuando los mecanismos compensatorios han 
fracasado en preservar la integridad del organismo, sin embargo, si se agrupan 
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otros datos como  el estado de conciencia, la diuresis, el llenado capilar, el color 
de la piel y la determinación de las tendencias de estos valores con el tiempo, es 
posible establecer la presencia de alteraciones 5.

PROPUESTA DE MONITOREO EN EL PACIENTE HOSPITALIZADO 
Los Sistemas de Atención de Respuesta Rápida SARR, son estructuras 

organizadas de trabajo de un equipo de profesionales de las instituciones de 
salud preparados y asignados para responder a las necesidades de atención 
urgente de  los pacientes, que estando hospitalizados, presentan alteraciones en 
sus condiciones que obligan a pensar que pueden desencadenar una  situación 
crítica que ponga en riesgo su vida, es decir son equipos para responder  en 
menos de quince minutos a las descompensaciones de los pacientes  antes que 
lleguen al  paro, optimizando los recursos humanos y técnicos con los cuales 
se cuenta a nivel hospitalario 2.

La premisa es evitar que el paciente  llegue al paro cardiorespiratorio, 
situación muy grave que por más que sea atendida con  el protocolo y el equipo 
de código Azul con mayor experiencia, genera alto riesgo de mal pronóstico 
en paros no presenciados, cuando el tiempo de recuperación de la actividad 
eléctrica espontánea no se ha logrado a los cuatro minutos o cuando las 
maniobras para optimizar la reperfusión no son adecuadas o exitosas.

Los ERR son los equipos de respuesta rápida, o equipo de profesionales 
con entrenamiento especial, asignados 365 días al año, 24 horas al día, para  
responder a los llamados que se generan en las salas de hospitalización, cuando 
enfermería reconoce en el paciente algún signo de alarma y llama.

Los pilares de la estrategia son cuatro, el primero y relacionado estrechamente 
con enfermería es el monitoreo del paciente, es quizás el más importante de los 
pasos a seguir, porque es justamente del que se derivan las siguientes acciones, 
de la misma manera, sin monitoreo no hay dato para el análisis sobre las 
tendencias del paciente y la necesidad o no de activar el sistema de alerta.

El segundo paso del proceso es, luego de monitorizar, reconocer los valores o 
aspectos que en el paciente se definen como “criterios de alerta” que advierten que 
“algo no va bien”  y son:  aparición de taquicardia, taquipnea, desaturación menor 
de 90%, dolor torácico de reciente aparición o alteración del estado neurológico, 
cualquiera de estos signos pueden ser los pródromos de una de las 6H  o las  6T 
causantes del paro (6H: Hipoglicemia, hipoxia, hidrogeniones, hipovolemia, 
hipotermia, hipo o hipercalemia y las 6T: trauma, tóxicos, hemotórax, 
taponamiento cardiaco, trombosis pulmonar o trombosis coronaria) 6 .
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El tercer paso es que el personal  de la sala, active el Sistema, llamando al 
equipo de respuesta rápida y optimizando el monitoreo con el que se cuente, 
tomando medidas, que definidas por protocolos institucionales, se puedan 
adelantar para mejorar la oportunidad en el tratamiento.

El cuarto paso del proceso es que el equipo de respuesta rápida llegue en 
menos de quince minutos a la sala donde se encuentre el paciente para tomar 
las medidas terapéuticas, diagnósticas o de traslado necesarias para evitarle las 
complicaciones 2.

Esta estrategia es hoy una propuesta mundial desarrollada por el Institute for 
Healthcare Improvement (IHI), creado en Cambridge - Massachusetts en 1991, 
como una organización sin ánimo de lucro dedicada al estudio de conceptos 
innovadores para mejorar la asistencia sanitaria con la implementación de 
programas como la Campaña 100.000 Lives Campaign para reducir morbilidad 
y mortalidad en los Estados Unidos.

Los SARR  y los ERR, son una estrategia considerada por la La Joint Comision 
on Accreditation of Healthcare Organizations como uno de los principales 
programas encaminados a la seguridad en la atención de los pacientes 2.

El proceso requiere la disposición y compromiso  de la gerencia de las 
instituciones y la sensibilidad de todo el personal frente al beneficio de éste 
Sistema para los pacientes, nuestra razón de ser, para reconocer los logros 
relacionados con su seguridad, la oportunidad  en la atención, la disminución 
en los traslados no programados a UCI, y en general la disminución en la 
morbilidad,  la mortalidad y en la  calidad del cuidado que se ofrece.

La  falla para reconocer de manera  temprana el deterioro en la condición 
clínica del paciente que agrava su situación y lo pone en riesgo de muerte se 
denomina “Falla para Rescatar” (Failure to Rescue) y no tiene que ver con 
negligencia del personal sino con falta de entrenamiento, rotación o sobrecarga 
en el número de pacientes asignados. 

Los servicios de salud actuales requieren más personal de enfermería con 
formación profesional para generar impacto en la seguridad del paciente 
y en la calidad de la atención, como lo propone el Consejo internacional de 
enfermeras (CIE): “Recursos humanos de enfermería bien formados, más 
buen entorno de trabajo, igual cuidados de salud de calidad. Esta sencilla 
ecuación, basada en pruebas, si se aplica en el plano mundial o local en el 
sistema de salud es fundamental para entender cómo aprovechar al máximo 
ese recurso vital que es la enfermería” 8. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El monitoreo clínico que realiza enfermería a la cabecera del paciente 

requiere formación del personal, compromiso y responsabilidad, para que 
en todas las instituciones de salud sea el punto de partida para mejorar la 
seguridad y evitar el incremento de muertes a nivel hospitalario.

Las instituciones de salud deben contar en su estructura con sistemas de 
atención de respuesta rápida y equipos de respuesta rápida para mejorar la 
oportunidad en la atención frente a las alertas que el personal de enfermería 
genera en las salas de hospitalización por los signos o síntomas que presentan 
los pacientes.

Los servicios de salud actuales requieren más personal de enfermería con 
formación profesional para generar impacto en la seguridad del paciente y en 
la calidad de la atención por el recurso vital  para la salud y la fuerza para el 
cambio que es enfermería.
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MUJER Y CORAZÓN

Las estadísticas mundiales reportan que la enfermedad cardiovascular es la 
primera causa de muerte en el mundo y aproximadamente 8.5 millones de 
mujeres mueren cada año como resultado de una enfermedad cardiovascular.

La enfermedad coronaria es la causa más común de muerte entre las mujeres 
y en ellas se presentan mayor número de complicaciones que en los hombres 
luego de sufrir un infarto agudo de miocardio. Incluso se generan menos 
muertes por cáncer de mama y enfermedad de Alzheimer 1. 

Es conocido que la enfermedad coronaria en la población mundial causa 
mayor mortalidad en hombres que en mujeres; sin embargo a corto plazo 
(en los primeros 28 días después de un infarto) se produce mayor mortalidad 
en las mujeres debido a que el IAM (Infarto Agudo de Miocardio), ocurre 
generalmente en mujeres 7 a 10 años mayores que los hombres;  esto es en la 
etapa postmenopáusica, cuando la mujer ha perdido el efecto protector de los 
estrógenos y por eso las comorbilidades en ellas son más predominantes; sin 
embargo a mediano y largo plazo, el riesgo de mortalidad es muy similar entre 
los dos géneros e incluso cuando se realizan ajustes por edad, la mortalidad 
general por enfermedad isquémica del corazón es mayor en hombres que en 
mujeres 2,3.

Otra de las razones que influyen en que las mujeres presenten más 
complicaciones después de un IAM está relacionada con la aparición atípica 
de los síntomas, lo cual genera un cuadro clínico confuso; adicionalmente 
se presentan retrasos en la búsqueda de asistencia por parte de las mujeres 
debido a factores psicosociales y una mayor tolerancia al dolor propio del 
género; esos retrasos propician inicios de tratamientos tardíos e inoportunos, 
que favorecen un peor pronóstico 4.

Factores de riesgo 
Diferentes estudios confirman que los factores de riesgo tradicionales para 

enfermedad coronaria como la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia, 
la obesidad y el tabaquismo tienen más influencia en las mujeres que en los 
hombres, incluso un  estudio muestra que puede llegar a duplicarse el riesgo 
de tener enfermedad coronaria en una mujer que tenga múltiples factores de 
riesgo comparado con un hombre que tenga las mismas características 5. 
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Además de los factores de riesgo tradicionales, se ha demostrado que otro 
tipo de circunstancias puede favorecer la presencia de enfermedad coronaria; 
entre estos factores está la depresión. Se demostró en una cohorte de 63.469 
mujeres sin enfermedad cardiovascular de base que los síntomas de depresión 
están asociados con un mayor riesgo de eventos cardiacos que incluyen 
enfermedad coronaria, muerte súbita cardiaca e infarto del miocardio;  incluso 
encontraron asociación entre el consumo de medicamentos antidepresivos y 
la presencia de muerte súbita cardiaca, probablemente debido a mecanismos 
proarrítmitcos que estas drogas tienen 6.

Otro de los factores que al parecer influye en la aparición de la enfermedad 
coronaria en la mujer es el consumo de alcohol; sin embargo cuando se ha 
estudiado el consumo de alcohol, se han dividido los grupos de estudio y una de 
las categorizaciones más comunes es: “no bebedoras”, “bebedoras ocasionales” 
y “consumidoras de alcohol semanal”, estás últimas van entre bebedoras de 
alcohol leve (entre 1-74 g de alcohol por semana), hasta bebedoras pesadas 
que consumen más de 300 g de alcohol por semana; uno de los últimos 
estudios que incluyó 47.100 mujeres mostró que el consumo de alcohol no 
estaba relacionado con la aparición de enfermedad coronaria, aunque si 
representaba un alto riesgo para el accidente cerebrovascular especialmente 
de tipo isquémico y hemorrágico7. Incluso se encuentran reportes de que el 
consumo leve a moderado de alcohol puede comportarse como un factor 
protector para la enfermedad coronaria en la mujer.

Percepción de la mujer frente a las enfermedades cardiovasculares
A pesar de la conocida importancia que tiene la enfermedad cardiovascular, 

en una encuesta realizada en Colombia en el año 2008 sobre la percepción 
de la mujer colombiana respecto a la enfermedad del corazón, se reveló que 
estas consideran que el cáncer es el principal problema de salud en las mujeres 
y también la principal causa de muerte. Solamente el 37% de 1000 mujeres 
entrevistadas en Colombia tiene información sobre la enfermedad cardiaca; 
el 56% refieren que no están informadas de la enfermedad y solo el 1% refiere 
estar bien informada.

Como mantener un corazón sano en la mujer
Se han diseñado en el mundo y en el país diferentes estrategias que promueven 

la prevención de la enfermedad cardiovascular; la Asociación Americana del 
Corazón, elaboró en consenso con expertos, una guía basada en la evidencia 
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que se encuentra actualizada al año 20118, esta guía presenta los factores que 
pueden ayudar a la prevención; y es allí donde se deben enfocar los mayores 
esfuerzos.

Es responsabilidad del profesional de enfermería tener herramientas 
actualizadas y basadas en la evidencia que sean parte de su práctica clínica y 
que se utilicen en el proceso del cuidado, ayudando a suplir las necesidades 
educativas de cada paciente, contribuyendo así a la prevención primaria y 
secundaria de la enfermedad cardiovascular.

A continuación se mencionan algunos de los diferentes aspectos a tener en 
cuenta en la prevención de la enfermedad coronaria en la mujer y que a su vez 
ayudan a brindar una educación eficaz: 

Intervenciones al estilo de vida
Tabaquismo: se debe de evitar el consumo de cigarrillo y el tabaquismo 

pasivo, si hay adicción difícil de manejar, se deben ofrecer alternativas para 
suplir las necesidades de nicotina.

Actividad física: la mujer debe realizar al menos 150 minutos de 
ejercicio moderado, más 75 minutos de ejercicio vigoroso; este tiempo debe 
repartirse en el trascurso de la semana; cuando se quieran obtener mayores 
beneficios cardiovasculares, se debe duplicar el tiempo de ejercicio semanal, 
adicionalmente se deben realizar actividades de fortalecimiento muscular al 
menos dos veces por semana.

Mantenimiento o reducción del peso corporal: las mujeres deben mantener 
su peso o perderlo a través de un equilibrio adecuado entre la actividad física, 
el consumo de calorías, y programas de comportamiento formales que ayuden 
a mantener o alcanzar un peso adecuado.

Consumo de ácidos grasos Omega-3: El consumo de ácidos grasos 
omega-3 en forma de pescado o en cápsulas se puede considerar en mujeres 
con hipercolesterolemia y/o hipertrigliceridemia para la prevención primaria 
y secundaria. 

Intervención de los Factores de Riesgo
Para las mujeres que ya tienen factores de riesgo, lo más importante es el 

control de los mismos.
Presión arterial: lo ideal es mantener la presión arterial por debajo de 120/80 

mmHg; el conservarla en estos niveles se obtiene a partir de los cambios en el 
estilo de vida; las mujeres con hipertensión arterial deben tener un buen control 
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de farmacoterapia que idealmente debe incluir diferentes medicamentos de 
acuerdo a los antecedentes de cada paciente.

Niveles de lípidos y lipoproteínas: los niveles de lípidos y lipoproteínas 
deben estar en los siguientes rangos, el colesterol LDL o lipoproteína de baja 
densidad <100 mg/dL; el colesterol HDL o lipoproteína de alta densidad >50 
mg/dL, triglicéridos <150 mg/dL, y el colesterol total menos el HDL < 130 mg/
dL.

La farmacoterapia para disminuir los niveles altos de LDL o aumentar los 
niveles de HDL solo está indicada en mujeres con antecedentes de diabetes, 
antecedente de enfermedad coronaria y/o otros factores de riesgo adicionales 
que favorezcan la aparición de eventos cardiovasculares primarios o 
secundarios. 

Intervenciones farmacológicas preventivas: la prescripción de 
medicamentos tales como la aspirina, betabloqueadores y anticoagulantes debe 
ser el resultado de una valoración médica individual a la mujer, en la cual se 
tienen en cuenta los antecedentes patológicos y tolerancia a los medicamentos.

NUTRICIÓN IDEAL EN LA MUJER PARA PREVENIR LA ENFERMEDAD 
CORONARIA.  

Desde que se han analizado las consecuencias en la salud relacionadas con 
los malos hábitos alimenticios hay diferentes estudios que han publicado 
recomendaciones respecto al tema, sin embargo son pocos los reportes que 
han separado por género las recomendaciones alimenticias y más aún cuando 
el objetivo es la prevención de la enfermedad coronaria.

A continuación enumeraremos algunas de las recomendaciones para una 
dieta enfocada a la prevención de la enfermedad coronaria en mujeres 9.

Alimentos integrales: el consumo ideal de estos alimentos es de 25g por 
día; que puede llegar hasta 50g/día en pacientes que tengan colesterol elevado 
y glucosa elevada en sangre; sin embargo se debe tener en cuenta la cantidad 
de calorías que aporta cada alimento para no exceder el número de estas. Los 
alimentos que han demostrado realmente un efecto protector, son aquellos 
que contienen fibra soluble, ya que estos ayudan a disminuir los niveles de 
colesterol LDL; sin embargo entre los alimentos que contienen fibra soluble, 
los que han mostrado los mejores resultados son los que tienen avena.

Frutas y vegetales: se ha comprobado que el consumo de frutas y vegetales 
se relaciona con un efecto protector contra las enfermedades del corazón, en 
este aspecto no hay diferencias entre hombres y mujeres, ambos reciben el 
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beneficio; hay que tener en cuenta que las frutas de colores fuertes como la 
zanahoria, duraznos, espinacas etc., y el aporte de fibra son los  factores que 
producen mayores beneficios; la fruta consumida en jugo no aporta grandes 
beneficios en la prevención de la enfermedad coronaria. El consumo ideal 
entre frutas y vegetales es de 5 a 10 porciones por día.

Pescado: el consumo de pescado debe ser al menos 2 veces por semana 
para obtener los efectos protectores que contribuyan a prevenir la enfermedad 
coronaria; el único aspecto que se debe controlar es la cantidad de mercurio que 
se consume cuando se come pescado; por esta razón las mujeres embazadas o 
en edad fértil no deben consumir más de la dosis recomendada. Cuando una 
mujer ingiere pescado cinco veces a la semana debe consumir aquellos que no 
sean de mar, ya que estos tienen la mayor concentración de mercurio. 

Nueces y frutos secos: las grasas saludables en las nueces probablemente 
contribuyen a la asociación benéfica cuando éstas se consumen de manera 
frecuente. Las nueces también son fuentes de macronutrientes como por 
ejemplo, proteínas vegetales y fibra; y son también fuente de otros nutrientes 
y antioxidantes. Todos estos nutrientes cardioprotectores explican los efectos 
beneficiosos de la ingesta de nueces en la prevención de las enfermedades del 
corazón. El principal valor de las nueces es que puede reemplazar pequeñas 
comidas reemplazando pequeñas comidas ricas en dulces o grasas; pero su alto 
contenido calórico  puede contribuir al aumento de peso especialmente en las 
mujeres si se consumen en exceso. 

Soya: se pensó que las mujeres que consumían alimentos con soya tenían 
grandes beneficios en la prevención de la enfermedad coronaria, pero 
realmente no hay estudios que lo hayan demostrado. La Asociación Americana 
del Corazón sugiere que debido a que los productos que contienen proteína 
de soya a menudo son ricos en grasas poliinsaturadas, fibra, vitaminas y 
minerales, y bajos en grasas saturadas podrían resultar beneficiosos para la 
salud cardiovascular. 

Suplementos adicionales: uno de los suplementos de los que se ha pensado 
pudiera tener un efecto protector es el consumo de antioxidantes como la 
Vitamina E, Vitamina A, β-caroteno, Vitamina C y Zinc entre otros; pero los 
estudios realizados hasta el momento no han mostrado ningún beneficio.

No se han demostrado efectos protectores con el consumo de Vitamina D o 
de Calcio con Vitamina D en las mujeres posmenopáusicas para la prevención 
de la enfermedad coronaria.

Los suplementos de ácido fólico y Vitaminas B6 y B12 tampoco han 
demostrado efectos protectores para la enfermedad coronaria en la mujer.
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CONCLUSION
La enfermedad coronaria en la mujer es un tema de actualidad que va 

ganando cada vez mayor interés en el mundo por los efectos indeseables en 
la mortalidad y la morbilidad. El conocimiento del profesional de enfermería 
en el manejo de los factores de riesgo puede ser de gran impacto en este grupo 
poblacional cuando sea utilizado como herramienta educativa.
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CIRUGÍA CARDÍACA Y DIABETES: 
PAPEL DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA

La cirugía cardiaca al igual que otros procedimientos quirúrgicos se 
comporta como una agresión para el organismo, generando en el cuerpo 
una serie de reacciones relacionadas con el trauma, cambios de temperatura, 
el contacto con superficies no epiteliales, medicamentos y el acto quirúrgico 
en sí. Una de estas respuestas se manifiesta con la alteración de los niveles 
sanguíneos de glucosa 1-6. Bendazon y colaboradores7 estiman que la glicemia 
de ingreso a la unidad de cuidados intensivos luego de una cirugía cardiaca es 
en 1 de cada 3 pacientes mayor de 200 mg/dl 4.

Al parecer, esta respuesta de la glicemia al estrés con tendencia al aumento 
en sus niveles está relacionada con la reducción de la sensibilidad a la acción 
de la insulina, alteraciones de los valores plasmáticos de lípidos, ácidos 
grasos, aminoácidos, proteínas y moléculas involucradas en la respuesta 
inflamatoria como interleucinas, calicreinas y factores de coagulación. Esta 
serie de eventos tienen como resultado una desproporción entre la demanda 
y la oferta con las repercusiones que el alza o disminución de la glicemia trae 
para el funcionamiento de los demás sistemas. La hiperglicemia interfiere con 
la función de las proteínas, se ha asociado con la alteración de la función de 
células endoteliales e inhibición de la producción de óxido nítrico; mientras 
que periodos de hipoglicemia grave pueden provocar lesiones en tejidos 
nobles como los del sistema nervioso central 1-4, 6, 7, 8.

Varios estudios han asociado la hiperglicemia postoperatoria con el 
incremento del riesgo de infección nosocomial, aumento de la morbimortalidad 
y de la estancia hospitalaria en pacientes con diagnóstico previo de diabetes 
y en no diabéticos 12, valores de 200mg/dl intra y postoperatorio inmediato 
aumentan consecutivamente la morbilidad en pacientes de cirugía coronaria y 
valores de 250 mg/dl se asocian con un aumento de diez veces en complicaciones 
posquirúrgicas 2 -4, 8-10. 

Diferentes estudios han ilustrado la forma adversa con la que se desarrolla 
el proceso de recuperación del paciente sometido a cirugía cardiaca con 
el aumento de la glicemia antes y después de la cirugía, por ejemplo el 
realizado por Furnary y colaboradores11 quienes incluyeron en su estudio a 
3.554 pacientes sometidos a cirugía de bypass coronario entre las fechas de 
1987-2001 observando que la reducción de los niveles de insulina disminuye 
en un 50% la mortalidad postoperatoria en los pacientes con diagnóstico 
de diabetes, además de una menor presentación de infecciones en la herida 
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esternal profunda4 - 11. Otro estudio realizado por Engores y colaboradores 7  

observó una relación entre los niveles de glucosa y el aumento del riesgo de 
complicaciones, los valores bajos y altos de glucosa se asociaron con mayores 
probabilidades de morir.

Lo anterior, más la conocida relación entre la diabetes como factor de riesgo 
fuerte e independiente, y el inicio y progresión de la enfermedad cardiovascular8 
hace importante el control de ésta en el paciente que va a ser llevado a cirugía 
cardiaca para obtener un adecuado control pre, tras y postoperatorio cardiaco 
tratando de minimizar los efectos adversos ya mencionados. El control 
posquirúrgico de la glicemia beneficia significativamente al paciente sometido 
a cirugía cardiaca, ya que se puede obtener una reducción de la mortalidad, 
reducción de la morbilidad, se logra disminuir la incidencia de infecciones de 
la herida quirúrgica, y se reduce la estancia hospitalaria 2, 4, 11.

La Society of Thoracic Surgeons sugiere establecer niveles de glucosa en 
menos de 180 mg/dl en paciente sometidos a cirugía cardiaca 7. Otros autores 
consideran importante mantener niveles de glucosa en plasma iguales o 
menores de 110 mg/dl2. Jones y colaboradores 8 estratificaron los niveles de 
glucosa como baja (<80 mg / dl), normal (80 -110 mg / dl), alto (111-200 mg / 
dl) y muy alta (> 200 mg / dl) para este tipo de pacientes. 

Funary y colaboradores11 establecen una serie de recomendaciones para el 
paciente diabético al que se realiza cirugía cardiaca, entre las que contempla dar 
dieta hiposódica, control glicémico adecuado antes de su entrada al quirófano, 
evitar el uso de glibenclamida, ya que esta atenúa el acondicionamiento 
preisquemico, inhibe la vasodilatación coronaria y produce hipoglicemia; 
también se debe restringir el uso de la metformina por que se asocia con la 
inducción de acidosis láctica.

El manejo de los niveles de glicemia adecuados en algunas instituciones 
es labor de enfermería, quienes logran en los pacientes unas metas 
individualizadas que se han acordado previamente con el cuerpo médico 
basado en la evidencia científica existente. Sin embargo mantener las cifras de 
glucemia en un rango predeterminado estrecho es una tarea compleja, debido 
a la cantidad de elementos derivados de la propia situación clínica del paciente, 
a las intervenciones sobre las dosis de las infusiones, la toma de la muestra, 
administración de bolos de glucosa y otros procedimientos derivados de 
esta situación6. A pesar de ello, es necesario seguir en la búsqueda práctica, 
protocolizada y eficiente de mantener unos niveles de glicemia que prevengan 
consecuencias indeseadas para los pacientes.
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UN MODELO DE CUIDADO PARA LA ENFERMERÍA
PERI-OPERATORIA EN EL CONTEXTO QUIRÚRGICO 

El escenario del cuidado es dinámico; está influenciado por diferentes 
paradigmas que determinan y alteran pensamientos y prácticas en permanente 
construcción, deconstrucción y reconstrucción. El significado de esas 
prácticas está descrito en las categorías emergentes, que, en su conjunto y en 
sus interrelaciones, indican un Proceso Social Básico (PSB), o esquema teórico 
que abarca algunos aspectos relacionados con el cuidado del paciente durante 
el período peri-operatorio en el centro quirúrgico. Este Proceso Social Básico 
incorpora subprocesos, que definen las estructuras, propiedades y dimensiones 
del fenómeno, subprocesos que incluyen: Deseando la normalidad, sintiendo 
ambivalencia entre el temor y la tranquilidad, estando dispuesto a cuidar, 
trabajando en un área diferente, informando e informando-me, haciendo-
me sentir como en casa, cumpliendo con los rituales de enfermería, dando 
cuenta de todos y de todo, desde dando-me cuenta de todo a estando a merced 
del otro, despertando diferente, Desde sintiendo-me ignorado hasta único/a, 
sintiendo-me satisfecho/a. 

El esquema teórico es el resultado de un estudio cualitativo basado en la 
teoría fundamentada y constituye una guía para entrar en el mundo del 
cuidado de enfermería en el contexto quirúrgico. Está compuesto por: 

Las condiciones causales: son los eventos, incidentes o acontecimientos que 
influyen sobre el fenómeno1. 

La mayoría de las veces, lo que lleva al paciente al acto quirúrgico son 
los diferentes malestares que produce su padecimiento, el cual requiere de 
la cirugía. Hay una necesidad física, espiritual, e inclusive psicosocial, y un 
deseo interior de recuperarse del estado en que se encuentra, y el paciente está 
Deseando la normalidad. Esto implica correr el riesgo; por tanto, es necesario 
que ponga de su parte manteniendo la compostura y no obstaculizando, como 
dicen los participantes. 

Algunos pacientes también están Sintiendo ambivalencia entre el temor y 
la tranquilidad, pues cualquier cirugía despierta emociones completamente 
opuestas: por un lado la tranquilidad y la alegría de que va a mejorar el 
padecimiento. Gran parte de la tranquilidad se la deben a su ser superior. 
Por el otro lado, temen el procedimiento quirúrgico y anestésico. La cirugía 
y la anestesia producen cambios en las rutinas de la vida que, asociadas a las 
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características individuales, son estímulos desencadenantes de alteraciones 
emocionales como la ansiedad, el temor y/o el miedo. 

Por el lado el equipo de enfermería, Esta dispuesto a cuidar. En su trabajo 
cotidiano se evidencia que está Trabajando con y para seres humanos, y es un 
reto, porque el ser humano es generador de conflicto, divergencia, insatisfacción, 
estrés y de eventos adversos como la falta de colegaje, pero al mismo tiempo 
trabajar para seres humanos es consistente con lo que Emmanuel Levinas2 dice: 
el fin último es la persona, el otro se constituye en la finalidad del cuidado, un 
ser humano que existe a través de un cuerpo emocional, relacional y espiritual. 
Por tanto es una fuente de satisfacción e insatisfacción. 

Las condiciones contextuales: son el conjunto de condiciones específicas 
que se entrecruzan en un tiempo y lugar para crear el conjunto de circunstancias 
o problemas a los cuales responden las personas por medio de la acción 
interacción.1 El contexto representa un conjunto específico de condiciones, en 
las cuales las estrategias de acción e interacción se llevan a cabo. 

Para el equipo de enfermería y para el paciente es Trabajando y estando 
en un área diferente. Esta categoría representa un conjunto específico de 
condiciones que influyen en las interacciones de cuidado: llamando-me la 
atención el ambiente desde el punto de vista de la infraestructura física. El 
centro quirúrgico es uno de los lugares más inaccesibles del hospital, prohíbe 
la entrada al público en general, al personal no autorizado; y los pacientes y el 
personal autorizado, para entrar, requieren de vestimenta quirúrgica que no 
permite diferenciarlos. 

En general, los espacios hospitalarios son bastante estresantes; en ellos se 
convive con situaciones limítrofes o cambios en el estado de la salud que 
propician la vulnerabilidad. Se dice que es un servicio impredecible y se está 
trabajando bajo estrés. También es un servicio de paso para los pacientes, y 
hace referencia a la estadía transitoria de los pacientes. 

Por último, dentro del contexto, se da trabajando en equipo, como un aspecto 
y un aporte muy importante de cada uno de los miembros para el logro de los 
objetivos en el centro quirúrgico. 

Las estrategias de acción interacción: Son las tácticas estratégicas, rutinarias 
o cómo manejan los participantes las situaciones, los problemas, y los asuntos 
en los que se encuentra1. Las estrategias de acción/interacción son planeadas 
para conducir, lidiar, realizar, responder a un fenómeno o subconjunto 
específico de condiciones percibidas. 

Dentro de las estrategias utilizadas por el equipo de enfermería es Haciendo-
me sentir como en casa. Existen sentimientos en todas las acciones humanas, 
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que se manifiestan en el trabajo y en la vida social. En la convivencia del equipo 
de enfermería con el paciente durante el período peri-operatorio. Es preciso 
que existan unos atributos en el equipo de enfermería, como la sensibilidad 
humana, requisito indispensable en el ejercicio del cuidado. Es estar abierto 
a las solicitudes del paciente, no sólo desde el punto de vista biológico, sino 
respetar al otro como ser humano que tiene sentimientos y sensibilidad. Es 
a través de las interacciones equipo de enfermería-paciente que se expresa 
la humanidad3 de cada uno de los participantes, que unido a la charla y el 
humor4,5,6 busca tranquilizar al paciente. 

Se desarrollan también diferentes sentimientos en la interacción como la 
confianza y seguridad, que se manifiesta en el trato familiar con el paciente, al 
exaltar las cualidades del equipo quirúrgico y con la utilización de las medidas 
de seguridad para la prevención de cualquier complicación7,8,9. 

Otra estrategia utilizada por el equipo de enfermería es Informando e 
informando-me, pues es a través de las interacciones verbales y no verbales 
como se obtiene y se trasmite mucha de la información10,11. Está compuesta 
por las subcategorías: Interrogando-me, como el medio a través del cual el 
equipo de enfermería conoce al paciente, específicamente en lo referente al 
procedimiento quirúrgico. Pero también es el medio a través del cual el equipo 
de enfermería está explicando a veces todo lo referente al proceso quirúrgico 
con el objetivo de disminuir la ansiedad. Sin embargo, no siempre se llenan las 
expectativas de los pacientes12. 

En el mismo sentido, el equipo de enfermería trata de estar Informando, 
cuando se puede, a los acompañantes; consideran muy importante dar a conocer 
a los familiares cómo está evolucionando el paciente, aunque reconocen que 
no siempre lo cumplen13, pero consideran de suma importancia Involucrando 
a la familia en el cuidado, porque parte del postoperatorio se llevan a cabo en 
la casa y es el familiar quien debe conocer muy bien todos los aspectos del 
cuidado.

Otra de las estrategias utilizadas es Cumpliendo con los rituales de 
enfermería necesarios para el procedimiento quirúrgico en cada una de las 
fases del período peri-operatorio. 

Al ingreso, el equipo de enfermería está cumpliendo con las rutinas 
de preparación al paciente y se enfoca en la preparación biopsicosocial 
y la verificación de la misma antes de ingresarlo al quirófano. Durante el 
transoperatorio se mueve en el montaje de las cirugías. Para la enfermera, 
el permanecer con el paciente durante la cirugía está supeditado al tipo de 
procedimiento, entran cuando el procedimiento es complejo; sus rutinas 



56 Memorias

se encaminan a la asistencia del paciente, del equipo quirúrgico y del 
anestesiólogo. En el postoperatorio las rutinas se encaminan a estando 
pendiente de las reacciones del paciente, y estas dependen, por un lado, del 
procedimiento quirúrgico y anestésico, y por otro, de la individualidad de cada 
uno de los pacientes. 

Condiciones intervinientes: son aquellas que pueden facilitar o restringir 
las estrategias de acción/interacción en un contexto específico.1  La categoría 
que hace parte de esta respuesta es: Dando cuenta de todos y de todo, hace 
referencia a todo lo que lleva a cabo la enfermera para gerenciar el contexto de 
manera que el procedimiento quirúrgico, y por ende el cuidado de enfermería, 
se puedan efectuar. El papel de la enfermera en el centro quirúrgico es, 
principalmente, de coordinador/a ya que se preocupa por la organización 
del ambiente, la manutención del equipo y por el propio paciente. En la vida 
cotidiana, la enfermera se dedica intensamente a cuestiones administrativas y 
burocráticas14,15. 

Organizando y verificando el mundo material hace referencia, por un 
lado, a la gestión de la tecnología utilizada en el centro quirúrgico, y a todos 
los beneficios que ha brindado la tecnología biomédica, que ha facilitado 
la actuación de los profesionales de la salud y ha disminuido la estancia 
hospitalaria hasta convertir el mayor número de procedimientos quirúrgicos 
en ambulatorios, ha disminuido la exposición del paciente a los riesgos 
quirúrgicos, ha implementado un mayor control en la administración de 
los medicamentos y la monitorización de los signos vitales. Por otro lado, el 
equipo de enfermería pone mucha atención a todo lo relacionado con esta 
categoría, pues es esto, en última instancia, lo que permite o no el desarrollo 
del procedimiento quirúrgico y su éxito e influyen en la interacción con el 
paciente.

La gestión del recurso humano, se refiere a todo lo relacionado con el 
proceso de consecución, capacitación y distribución del personal que se 
evidencia en las actividades de la enfermera en el servicio de cirugía. 

Manteniendo informado al equipo de trabajo como condición inter-
viniente, tiene que ver con la comunicación con el equipo quirúrgico y entre 
el equipo de enfermería, que de una u otra forma influye en el cuidado; dentro 
de estos aspectos están: La entrega y recibo del servicio, por medio de la cual 
conoce el estado en que se encuentra el servicio, las actividades pendientes 
desde el punto de vista de la gestión del servicio y la gestión del cuidado 
de enfermería. La seguridad es una de las premisas en la transmisión de la 
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información sobre el cuidado, lo cual involucra transferir toda la información 
necesaria y la documentación relevante sobre el paciente16. 

La programación es el eje central en el desarrollo de los procedimientos en 
el centro quirúrgico, pues direcciona los procedimientos que se van a llevar 
a cabo y, por tanto, cómo se va a solicitar y distribuir el personal, no sólo de 
enfermería sino de especialistas. 

Durante su estadía en cirugía, el paciente transita y experimenta situaciones 
que van Desde dando-me cuenta de todo, hasta estando a merced del otro. 
Para el equipo de enfermería el cuidado al paciente es el mismo, lo que varía 
es el tipo de interacciones que se desarrollan entre ellos y la forma como se 
comporta en su presencia. Cuando el paciente está consciente, está siendo 
participe, porque ve, siente y escucha y amerita precaución y discreción por 
parte del equipo de enfermería; se requiere cierto tipo de comportamiento: 
una buena compostura, que no se da cuando el paciente está inconsciente 
donde el ambiente es más informal y permite comportamientos que no se dan 
en frente del paciente consciente. 

Al mismo tiempo los sistemas de cuidado varían de acuerdo al estado 
de consciencia en que se encuentre el paciente; que van desde totalmente 
compensador hasta de apoyo y educación. 

Las consecuencias son el resultado de las estrategias de acción/interacción 
del equipo de enfermería-paciente y pueden convertirse, en parte, en otras 
condiciones, afectando el próximo conjunto de acciones/interacciones. 

La primera consecuencia producto del procedimiento quirúrgico es 
Despertando diferente, pues el paciente va transitando del “bienestar 
al malestar”, porque al volver en sí o recuperar la consciencia, va a tener 
sensaciones desagradables como el dolor, causado por el trabajo que se llevó a 
cabo en su cuerpo; malestar, por la amnesia producto de la anestesia general; 
mareo y náuseas, y reacciones como parestesia e inmovilidad causadas por la 
anestesia conductiva.

Como dice Irena Madjar,17 la cirugía cursa dentro de lo que ella denomina 
el dolor inflingido. El equipo de enfermería considera este período, crucial en 
el cuidado porque el paciente está muy vulnerable a los cambios fisiológicos. 
Este momento demanda una alta concentración en las diferentes constantes o 
variaciones del estado fisiológico, psicológico, social y espiritual del paciente.

Al mismo tiempo, el paciente alberga muchos sentimientos ambivalentes; 
por un lado está contento porque lo más duro pasó, da gracias a su Ser Superior 
una vez está despierto pero con una cantidad de sensaciones desagradables. 

A pesar que el equipo de enfermería trata de que el paciente se sienta en 
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su casa, de hecho este tiene sentimientos ambivalentes: Sintiéndome desde 
único hasta ignorado en las interacciones de cuidado. Ambos sentimientos se 
presentan simultáneamente durante el período perioperatorio, para algunos 
se acentúan más en el transoperatorio, pero también están presentes en el pre 
y en el postoperatorio. El paciente se siente ignorado cuando el personal de 
enfermería es completamente ajeno a él, así este ahí, o cuando siente que le 
realizan los procedimientos de mala gana, o por comentarios de mal gusto, 
cuando las integrantes del equipo de enfermería parecen robots que no tienen 
ni contacto visual, ni auditivo y cuando se siente parte de una serie, como si 
no fuera humano.

Comentan los participantes que se sienten únicos, y dignos como seres 
humanos, cuando son tratados con respeto, con delicadeza, o cuando los 
tratan a todos por igual y no hay discriminación, independientemente del 
régimen de salud al cual pertenecen; también el lenguaje corporal le trasmite 
al paciente aceptación o rechazo. 

Generando satisfacción tanto en el paciente como en el equipo de 
enfermería es consecuencia de las acciones/interacciones que se dan entre el 
equipo de enfermería y el paciente. 

Como el cuidado es de naturaleza recíproca, el equipo de enfermería 
reporta bienestar mental, renovación o revitalización, crecimiento personal, 
aprendizaje, madurez, y autoconfianza. Los sentimientos de satisfacción y 
renovación influyen en las manifestaciones futuras de cuidado, en la seguridad 
y en una actitud mental positiva18.

Como resultado del cuidado, los pacientes experimentan una mejoría física 
que, si bien no es inmediata, con el transcurrir de los días se va presentando, 
reportan disminución del estrés y mejora de la autoestima, actitud positiva 
y crecimiento personal, mejoría del estado físico, que se debe en parte al 
aumento de la habilidad para el cuidado de sí.18

Pero, a la vez, a pesar de que hay satisfacción, también están encontrando 
pecas en el servicio, deseo, por parte de los participantes, de conocer el cirujano, 
tardanzas en la facturación, teniendo un mal postoperatorio con dolor e 
infección, esperando la llamada para que me dieran la cita, disgustando-me 
la sala de preparación, habiendo inconsistencias entre la hora de citación y la 
hora de la cirugía. Esto, en parte, se debe a algunas limitantes como teniendo 
crisis de personal. La enfermera del centro quirúrgico debe liberarse de su 
papel puramente técnico e integrarse al cuidado total del paciente que está 
bajo su responsabilidad15,19.
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Consideraciones finales: el esquema teórico no está cerrado hasta el 
momento. Como proposición teórica es bastante dinámica y podrá ser ampliada 
a partir de otros datos, otros espacios y otros momentos. Se recomienda la 
realización de este estudio en contextos quirúrgicos de instituciones de otro 
nivel: tercero y cuarto, para indagar si el cuidado se realiza en forma similar. 

Se requieren más investigaciones que colaboren en la maduración del 
concepto de cuidado dentro de la disciplina de la enfermería en todos los 
contextos en que este se da, y es un desafío entre los investigadores de la 
enfermería porque uno de los problemas que se presenta es la carencia del 
consenso y consistencia en su uso entre teóricos, investigadores y practicantes; 
por tanto, es un concepto potencialmente apto para ser investigado y 
supremamente complejo. 

El esquema puede ser un referente de reflexión para el equipo de enfermería 
que actúa sobre la realidad que lo representa. Puede ser un instrumento que 
invite al equipo de enfermería a cambiar.

 

Figura Cortesía Doctora Ángela María Salazar Maya 
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INTRODUCCIÓN
La insuficiencia cardíaca es un grave problema de salud pública en los países 

industrializados. En el año 2000, entre los varones, la insuficiencia cardíaca fue 
responsable del 4% de todas las defunciones y del 10% de todas las muertes por 
enfermedades cardiovasculares y en las mujeres, los porcentajes de muerte por 
esta misma causa fueron del 8 y 18% respectivamente. La incidencia aumenta 
con la edad, siendo más frecuente la presentación en personas mayores de 
60 años. Su incidencia en mayores de 65 años es del 1% al año. En países 
desarrollados es la primera causa de hospitalización en mayores de 65 años, 
suponiendo el 5% del total de ingresos 1.

Aunque la supervivencia ha mejorado en los últimos años, continúa 
teniendo un mal pronóstico con una mortalidad cercana al 50% a los 5 años 
del diagnóstico. Debido a su elevada prevalencia y a su alta tasa de ingresos-
reingresos supone un problema de salud pública por su elevada carga 
asistencial. En conjunto se estima que los costos directos de la insuficiencia 
cardíaca alcanzan el 1 a 2% del total del presupuesto sanitario de los países 
desarrollados 1,2.

En Colombia no hay un registro adecuado sobre la prevalencia de la 
falla  cardíaca. En uno de los estudios realizados se encontró que 20,1% de 
los pacientes fueron admitidos con diagnóstico de falla cardíaca, con edad 
promedio de 68 años; de este grupo 51,6% fueron de género masculino y 
48,4% pertenecían al femenino. Por su parte, 63% de los pacientes ingresaron 
con clase funcional III de la New York Heart Association (NYHA) y 19,1% con 
clase IV de la misma asociación 3.

Al valorar personas con insuficiencia cardíaca, es importante identificar no 
sólo las causas subyacentes que incluyen cardiopatías de origen reumático, 
isquémica, e hipertensiva, sino también comorbilidades tales como la 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes mellitus e hipertensión (1).

De acuerdo a las múltiples causas y desencadenantes que finalmente 
llevan a desarrollar una insuficiencia cardíaca congestiva se debe tener en 
cuenta el estado general del paciente, ya que  este síndrome generalmente se 
presenta concomitantemente con otras patologías, lo que dificulta aún más el 
diagnóstico y tratamiento oportuno. Se han sugerido muchas pruebas para 
su diagnóstico, pero se concluye que el mejor método es el enfoque clínico de 
cada caso en particular 1.

Sin embargo, en los últimos años la supervivencia ha mejorado gracias a 
los avances del tratamiento, pero a pesar de esto existe un grupo de pacientes 
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que cursan con insuficiencia cardíaca terminal (ICT), alcanzando un 60% de 
mortalidad, aún más si se encuentran en edades avanzadas y con comorbilidad; 
situación que ha generado la necesidad de proporcionar un cuidado paliativo, 
sin embargo los estudios evidencian que el acceso a éste es menor comparado 
con los pacientes oncológicos y existe poca claridad en el equipo de salud para 
identificar oportunamente cuándo el paciente se encuentra en estado terminal 
y muchos de ellos fallecen en el hospital recibiendo tratamiento4,5.

PACIENTE CON INSUFICIENCIA CARDÍACA TERMINAL (ICT)
La IC es un síndrome en el que los pacientes presentan las siguientes 

características: síntomas de IC, típicamente falta de aire o fatiga tanto en reposo 
como durante el ejercicio; signos de retención de líquidos, como congestión 
pulmonar o hinchazón de tobillos, y evidencia objetiva de una alteración 
cardiaca estructural o funcional en reposo 6.

Es muy difícil determinar el momento en que los cuidados de un paciente 
con IC deben ser básicamente paliativos, ver figura 1. Los factores que 
pueden orientar hacia esa circunstancia son: Clase funcional III-IV a pesar 
del máximo tratamiento tolerado, ausencia de factores desencadenantes 
tratables o comorbilidades avanzadas que limiten la sobrevida, caquexia, bajo 
gasto cardiaco con severa disfunción sistólica, hipotensión, hiponatremia, 
insuficiencia renal, arritmias potencialmente fatales, marcada activación del 
sistema neurohormonal y frecuente descompensación a pesar del máximo 
tratamiento tolerado7.

 

Figura 1. Curso de la Insuficiencia Cardíaca: 1-síntomas iniciales 2:meseta asociada con 
intervención médica 3:deterioro del estado funcional 4:Estadío D, refractario a toda 
medida 5:Muerte. Adaptado y modificado de referencia 7. 
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El Colegio Americano de Cardiología define paciente con ICT a aquel 
individuo perteneciente al estadío D, como los que son refractarios al 
tratamiento y tributarios de trasplante cardíaco. 

Existe evidencia de que no es fácil identificar al paciente en etapa terminal, 
ya que el equipo de salud puede ser optimista al momento de valorar la 
expectativa de vida en los estados finales 4. 

Por esta razón The National Hospice and Palliative Care Organization 
ha establecido criterios para identificar oportunamente a un paciente en 
condición terminal y proporcionarle un manejo paliativo, éstos son: pacientes 
con antecedentes de reanimación cardiopulmonar; IC congestiva con repetidos 
ingresos hospitalarios; clase funcional IV de la NYHA persistente; fracción de 
eyección <20%; tratamiento óptimo; contraindicación para trasplante cardíaco 
y arritmias no controlables con tratamiento; situación clínica de bajo gasto 
con sodio <134 mEq/l, creatinina >2 mg/dl, enfermedad arterial periférica y 
presión arterial sistólica <120 mmHg 4.

En el contexto del paciente con ICT es necesario considerar que el adulto 
mayor por sus comorbilidades puede tener una peor evolución  y su pronóstico 
depende de la fragilidad y el estado funcional; aspectos no incluidos en la 
mayoría de los índices pronósticos de terminalidad;  siendo necesario que 
el profesional de enfermería y el médico conozcan que la fragilidad hace 
referencia a la menor capacidad para superar momentos de estrés, que pone al 
individuo en situación de riesgo4. 

Múltiples factores contribuyen a que el paciente con IC e incluso el médico 
que lo trata sean optimistas a la hora de valorar la expectativa de vida en los 
estadios finales de esta enfermedad. El típico paciente con IC puede ingresar 
en el hospital por reagudizaciones múltiples veces antes de su fallecimiento y, 
a diferencia de lo que ocurre en el cáncer, ser dado de alta con una evidente 
mejoría de sus síntomas, siguiendo el modelo de «insuficiencia orgánica», ver 
figura 2.

El equipo de salud en especial el profesional de enfermería debe liderar y 
promover la incorporación del paciente a un programa de CP, el cual debe 
extenderse más allá del alivio de los síntomas físicos y buscar integrar las 
diferentes dimensiones del cuidado (física, psicológica, social, espiritual), de 
tal modo que facilite al paciente no sólo a morir, sino a apoyar de la mejor 
manera la calidad de vida para él y su familia, de acuerdo con el estadio de la 
enfermedad o las necesidades derivadas de los tratamientos4,5.
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Figura 2. Distintos modelos de evolución de enfermedad hacia el final de la vida. El 
modelo en diente de sierra de la insuficiencia cardiaca es el que con más frecuencia se 
corresponde con los ancianos con insuficiencia cardiaca en fase terminal 8. Adaptado y 
modificado referencia 8.

Por otra parte, es conocido que los enfermos frecuentemente tienen 
opiniones ambivalentes y cambiantes; por ejemplo, hasta un 40% de los 
pacientes con IC avanzada cambia su decisión respecto a la posibilidad de  
recibir reanimación en menos de 2 meses 7. Un programa de CP en estos 
pacientes debe fundamentarse en la identificación y control de los síntomas, 
apoyo psicosocial y espiritual, así como en el trabajo en equipo entre familia-
profesional; el programa debe estar orientado hacia la conservación de la 
dignidad4.

Algunos estudios refieren que los pacientes presentan necesidades fisiológicas, 
relacionadas con los principales síntomas, entre éstos se encuentran el dolor, la 
disnea y la depresión. El control sintomático es sub-óptimo en casi el 75% de 
los pacientes, por lo que es necesario reconocer los síntomas más frecuentes, 
conocer la causa, maximizar el tratamiento farmacológico y no farmacológico4.
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SÍNTOMAS
Los síntomas de la IC avanzada o refractaria son consecuencia de dos 

mecanismos fisiopatológicos, la congestión y el bajo gasto, y en cada paciente 
puede predominar uno u otro. Los síntomas de la IC en relación con la 
congestión pulmonar o sistémica se deben a la elevación de las presiones 
de llenado izquierdas o derechas, respectivamente. La congestión izquierda 
produce disnea de esfuerzo, ortopnea, tos con el decúbito o disnea con 
mínimos esfuerzos o en reposo. La congestión derecha ocasiona edema, 
ascitis, anorexia, saciedad fácil, desnutrición e incomodidad cuando el 
paciente intenta agacharse o flexionar la columna. Los síntomas atribuibles 
al bajo gasto cardíaco son a veces más inespecíficos, como astenia, ausencia 
de energía, depresión y/o irritabilidad relacionada con la imposibilidad de 
realizar la actividad habitual. Además, y como consecuencia de una baja 
perfusión cerebral, puede haber alteración del sueño nocturno, somnolencia 
diurna o dificultad de concentración 9.

CRITERIOS DE TERMINALIDAD
La clasificación de IC leve, moderada o grave se usa para describir los 

síntomas clínicos; se utiliza el término «leve» para los pacientes que pueden 
realizar una actividad física normal sin limitaciones a causa de la disnea o de 
la fatiga, «grave» para los pacientes muy sintomáticos que requieren frecuente 
atención médica, y «moderada » para el resto de pacientes 6.

Generalmente se utilizan dos clasificaciones; ver tabla 1,  para la gravedad de 
la IC. Una se basa en los síntomas y en la capacidad de ejercicio (clasificación 
funcional de la NYHA). La clasificación funcional de la NYHA ha demostrado 
ser útil en la práctica clínica. La segunda clasificación describe distintos grados 
de IC basados en cambios estructurales y síntomas. Todos los pacientes con IC 
declarada están en los grados C y D.
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TABLA 1. Clasificación de la insuficiencia cardiaca según la anomalía estructural 
(ACC/AHA) o según síntomas relacionados con la capacidad funcional (NYHA) (6).

Estadios de la insuficiencia cardiaca 
según la clasificación 

de la ACC/AHA

Clasificación funcional de la NYHA. 
Signos

Estadio de la insuficiencia cardiaca 
basada en la estructur y el daño en el 

músculo cardiaco

Severidad basada en sintomas 
y actividad física

Estadio A

Con alto riesgo de 
insuficiencia cardiaca. 
Anomalia estructural 
o funcional no 
identificada; sin signos 
ni síntomas.

Clase I

Sin limitación de la actividad 
física. El ejercicio físico normal 
no causa fatiga, palpitaciones o 
disnea.

Estadio B

Enfermedad cardiaca 
estructural desarrollada 
claramente en relación 
con insuficiencia 
cardiaca, pero sin signos 
ni síntomas.

Clase II

Ligera limitación de la actividad 
física, sin síntomas en reposo; 
la actividad física normal causa 
fatiga, palpitaciones o disnea.

Estadio C

Insuficiencia cardiaca 
sintomática asociada a 
enfermedad estructural 
subyacente.

Clase III

Acusada limitación de la 
actividad física, sin sintomas 
en reposo; cualquier actividad 
física provoca la aparición de los 
síntomas.

Estadio D

Enfermedad cardiaca 
estructural avanzada y 
síntomas acusados de 
insuficiencia cardiaca 
en reposo a pesar de 
tratamiento médico 
máximo.

Clase IV

Incapacidad de realizar 
actividad física; los síntomas de 
la insuficiencia cardiaca están 
presentes incluso en reposo 
y aumentan con cualquier 
actividad física.

La IC, tiene una evolución heterogénea, por lo que resulta más difícil decir 
si un paciente se encuentra en fase terminal. Es un síndrome progresivo desde 
los estadios en los que sólo hay un aumento del riesgo de que se produzca 
(estadios A-B) hasta la aparición de síntomas persistentes o no (estadio C) y la 
fase de síntomas resistentes al tratamiento (estadio D) 8.
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The National Hospice Organization ha definido ICT mediante los siguientes 
criterios:

1. Insuficiencia Cardiaca congestiva recurrente con repetidos ingresos 
hospitalarios.

2.  Clase funcional IV de NYHA persistente.
3.  Fracción de eyección menor de 20%.
4.  Administración de tratamiento óptimo.
5.  Contraindicación para trasplante cardiaco.

A diferencia de pacientes con cáncer, quienes progresivamente pierden 
capacidad funcional a medida que su enfermedad avanza, los pacientes que 
fallecen por IC pueden experimentar un pobre pero constante estado funcional 
por uno o más años antes de su muerte, o morir súbitamente y a menudo 
inesperadamente. Es muy difícil determinar el momento en que los cuidados 
de un paciente con IC deben ser básicamente paliativos.

Los factores que pueden orientar hacia esa circunstancia son:  Clase 
funcional III-IV a pesar del máximo tratamiento tolerado, ausencia de factores 
desencadenantes  tratables o comorbilidades avanzadas que limiten la sobrevida, 
caquexia, bajo gasto cardiaco con severa disfunción sistólica, hipotensión, 
hiponatremia, insuficiencia renal, arritmias potencialmente fatales, marcada 
activación del sistema neurohormonal y frecuente descompensación a pesar 
del máximo tratamiento tolerado 7.

PRONÓSTICO
La definición del pronóstico de la IC es una cuestión compleja por varias 

razones, entre ellas, la existencia de múltiples etiologías, que frecuentemente 
hay comorbilidades y el curso y desenlace distintos de la enfermedad en cada 
paciente (muerte súbita frente a muerte por IC progresiva). Por lo general, es 
difícil de predecir el impacto de tratamientos específicos en el pronóstico 6.

El pronóstico de los pacientes también depende de la situación de fragilidad 
y del estado funcional, aspectos que no están incluidos en la mayoría de los 
índices pronósticos. El concepto de fragilidad hace referencia a la menor 
capacidad para superar momentos de estrés, que pone al individuo en situación 
de riesgo. La fragilidad es progresiva, suele asociarse a enfermedades crónicas, 
empeora conforme avanza la edad y a menudo desemboca en dependencia 
de otras personas. Aunque la fragilidad tiene muchos componentes, algunos 
autores han propuesto identificarla usando cinco criterios objetivos:
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– Pérdida de peso (>10% del peso a los 60 años o índice de masa corporal < 
18,5).

– Falta de energía (>3 en una escala de 0 a 10, sensación de estar anormalmente 
cansado o débil en el último mes).

– Escasa actividad física (según escala de actividades).
– Disminución de la velocidad de la marcha (tiempo invertido en caminar 4,6 

m comparado con la velocidad ajustada por edad).
– Debilidad muscular (midiendo la fuerza de prensión) 8.

La presencia de tres o más de estos signos o síntomas de fragilidad se ha 
asociado con peor evolución clínica, con mayores tasas de dependencia, 
hospitalización y muerte. Cuando esta situación progresa y la fragilidad se va 
haciendo severa, sería apropiado dar prioridad al alivio de los síntomas y a la 
mejoría de la calidad de vida 8.

Los pacientes con IC tienen un pobre conocimiento de su enfermedad y 
su tratamiento; además, el paciente y su familia no tienen habitualmente la 
misma percepción de gravedad que en las enfermedades oncológicas, pese 
al deterioro en la calidad de vida que acompaña a los pacientes con IC (7). 
Todas estas circunstancias hacen que los pacientes en los estadios finales de 
insuficiencia cardiaca frecuentemente reciban terapias médicas agresivas hasta 
el momento de su muerte, con intubaciones, reanimaciones y otras medidas 
pocos días antes del fallecimiento 8.  

Por otra parte, es conocido que los enfermos frecuentemente tienen opiniones 
ambivalentes y cambiantes ; por ejemplo, hasta un 40% de los pacientes con IC 
avanzada cambia su decisión respecto a la posibilidad de  recibir reanimación 
en  menos de 2 meses 7,10.

CUIDADOS PALIATIVOS
Los cuidados paliativos son las actuaciones realizadas para mejorar la 

calidad de vida de los pacientes y sus familias que se enfrentan al problema 
de una enfermedad potencialmente mortal, mediante la prevención y alivio 
del sufrimiento por medio de la identificación temprana, la evaluación y el 
tratamiento del dolor y otros problemas, físicos, psicológicos y espirituales.

En esta fase los objetivos del tratamiento cambian y las intervenciones 
médicas deben centrarse en:

· Mejorar la calidad de vida.
· Controlar los síntomas.
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· Detección y tratamiento precoz de los episodios de deterioro.
· Estrategia holística que considere el bienestar físico, psicológico, social y 

espiritual del paciente 11.
Estos cuidados deben iniciarse con el diagnóstico de la enfermedad 

incurable, y su necesidad aumenta a medida que la enfermedad progresa y las 
medidas terapéuticas «curativas» o «prolongadoras de la vida» se muestran 
más ineficaces, ver figura 3.

Figura 3. Objetivo del tratamiento en función del tiempo de evolución de una enfermedad 
mortal. La figura muestra que no hay incompatibilidad entre la medicina curativa y la 
paliativa; ambos planteamientos deben conjugarse en el paciente anciano con cardiopatía 
terminal desde el principio 8. Adaptado y modificado de la referencia 8.

No se debe reservar los cuidados paliativos para los últimos momentos 
de la vida. Si bien es cierto que en esta fase los objetivos terapéuticos deben 
redefinirse y la situación de angustia que se crea obliga a centrar la intervención 
tanto en la familia como en el paciente, el objetivo en este periodo sigue siendo 
mantener al enfermo lo más confortable posible 2.

Sin embargo, los tratamientos deben volver a ser revisados con el fin de 
simplificarlos, porque en pacientes cercanos a la muerte algunos medicamentos 
pueden ser irrelevantes. Otra circunstancia que es preciso tener en cuenta es 
que, si la vía principal para la administración de medicamentos es la oral y ese 
recurso no está disponible, hay que buscar vías alternativas menos sencillas. 
La vía alternativa  más cómoda en esta fase frecuentemente es la subcutánea. 
Los cuidados paliativos pueden llevarse a cabo en el hospital, en instituciones 
especializadas o en el domicilio del enfermo.
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Esta última opción es particularmente interesante cuando la necesidad 
de atención médica lo permita y haya un adecuado soporte familiar, ya que 
permite que el paciente permanezca en su ambiente más cercano, con sus seres 
queridos y un mayor grado de confort 8.

TRATAMIENTO PALIATIVO DE LOS SÍNTOMAS
Los síntomas más reportados en los últimos tres días de vida de los 

pacientes fueron: dolor, disnea y confusión,  síntomas similares a los que 
presentan pacientes oncológicos terminales. Asimismo, entre el 20 y 30% de 
los individuos con IC y probablemente un porcentaje mayor de individuos con 
ICT tienen depresión clínicamente, la cual se asocia con un empeoramiento en 
el estado de salud y con otros puntos finales adversos 10.

Disnea
De los pacientes que mueren por IC avanzada,  el 60% sufre una disnea 

significativa. Junto con la optimización del tratamiento vasodilatador y 
diurético, se deben buscar y tratar otras causas que puedan ser abordadas, 
tales como un derrame pleural que puede mejorar con una toracocentesis 
evacuadora. Cuando la disnea persiste pese al tratamiento, se debe utilizar los 
opioides, que pueden producir mejorías significativas 9.

Se pueden asociar las benzodiacepinas por la noche pero sólo se deben usar 
por su efecto ansiolítico, ya que no actúan sobre el mecanismo de la disnea. La 
oxigenoterapia, incluso cuando el paciente no está hipoxémico, así como aire 
fresco dirigido a la cara del paciente (abanico, ventilador…) pueden contribuir 
al alivio de este síntoma 8.

Dolor
Un 78% de pacientes refiere el dolor como el peor de sus síntomas en las 

fases finales de la IC , y lo presenta de forma importante en los tres días antes 
del fallecimiento el 41% de los casos 8.

Independientemente de la causa que lo produzca, el dolor debe ser evaluado 
y tratado. En primer lugar se recomiendan los analgésicos del primer escalón 
(paracetamol y antiinflamatorios no esteroideos, aunque estos últimos 
pueden facilitar el deterioro de la función renal y la descompensaciones  
de la IC). Si no mejora, se pasará a los analgésicos  del  segundo escalón 
(codeína o dihidrocodeína), combinados con los del primer escalón más 
algún coadyuvante si es necesario. Si persiste el dolor, se pasará a la morfina, 
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combinada con los del primer escalón, más algún coadyuvante si es necesario. 
En algunas situaciones puede ser necesaria la sedación paliativa para el control 
de la disnea y/o el dolor 8,9.

Edema
El edema puede ser una causa importante de molestias en los pacientes. 

Como la disnea, se trata principalmente con diuréticos. Los pacientes con 
ascitis refractaria pueden beneficiarse de paracentesis, que también puede 
mejorar la función renal en pacientes con elevación de la presión intra-
abdominal 12.

Depresión
Aunque es normal que el paciente experimente tristeza y aflicción en relación 

con la progresión de la enfermedad, la depresión clínica es patológica y debe 
ser tratada. La depresión deteriora la calidad de vida del paciente y puede 
empeorar su pronóstico. Debe ser tratada con inhibidores de la recaptación de 
la serotonina, ya que los antidepresivos tricíclicos tienen un importante efecto 
anticolinérgico y pueden dar lugar a hipotensión y a la aparición de arritmias (10).

Es importante destacar la importancia del soporte social de los pacientes y 
la necesidad de ofrecer el adecuado soporte espiritual a los enfermos que lo 
deseen, puesto que se ha demostrado su utilidad en cuanto a una reducción de 
la depresión y ansiedad 8.

Astenia
La debilidad que presentan estos pacientes puede  deberse a la IC misma, 

la caquexia asociada a ella o la depresión. Puede responder a un tratamiento 
médico más intenso y a un incremento de la actividad física si el paciente es 
capaz de llevarlo a cabo 8,12.

Otros síntomas
Los pacientes con insuficiencia cardiaca pueden  presentar muchos otros 

síntomas: delirio,  insomnio, náuseas, vómitos, anorexia, pérdida de peso, 
edemas en las piernas con ulceraciones y/o celulitis, estreñimiento, diarrea, 
ansiedad, movilidad reducida o prurito.

Todos ellos contribuyen a hacer más desagradables las últimas etapas de la 
vida y deben ser aliviados de la forma más eficaz posible 8.
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TRASPLANTE CARDÍACO (TC)
Los avances en el tratamiento médico de la IC, así como en el trasplante, 

han mostrado que el beneficio del TC se obtiene sobre todo en la población de 
pacientes con alto riesgo de muerte por IC avanzada terminal. Las limitaciones 
al TC son, por una parte, el insuficiente número de donantes y, por otra, la 
presencia de contraindicaciones al TC. En la actualidad, con el avance en 
muchos aspectos del TC no se suele hablar de contraindicaciones absolutas 
ni relativas, sino de condiciones que aumentan el riesgo de morbimortalidad 
post-TC, como la edad avanzada, las enfermedades concomitantes (como 
diabetes, afección visceral, insuficiencia renal o hepática, EPOC, antecedentes 
de neoplasias o enfermedades con mal pronóstico a corto plazo) y condiciones 
psicosociales que conlleven una mala adhesión al tratamiento. De acuerdo con 
la última guía de la ACC/AHA3, las indicaciones absolutas para TC en pacientes 
con IC incluyen las siguientes situaciones: a) shock cardiogénico refractario; 
b) dependencia de inotrópicos intravenosos, y c) síntomas persistentes en 
clase IV de la NYHA con un consumo de oxígeno inferior a 10 ml/kg/min. El 
beneficio esperado para este grupo de pacientes es una supervivencia del 50% 
al año sin TC, frente a una supervivencia en torno al 80% a un año y al 50% a 
los 10 años con TC 9.
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HUMANIZACIÓN DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA: 
EL MODELO DEL RELOJ DE ARENA

La enfermería ha tenido un marcado avance desde el punto de vista teórico 
que no ha ido a la par con el progreso en los aspectos prácticos, lo que ha 
constituido la reconocida brecha entre la teoría y la practica; a pesar de 
interesantes propuesta teóricas  disponibles en todo tipo de eventos educativos, 
en variadas publicaciones y en esfuerzos educativos, siguen imperando una 
serie de usos y costumbres con orientaciones personales o institucionales que 
no contribuyen a la excelencia en el ejercicio profesional del cuidado y por el 
contrario, han contribuido a la presencia de fallas en la calidad y humanización, 
en la aceptación por parte de los usuarios de los servicios y en la satisfacción 
de las enfermeras con la labor que desarrollan; en vista de esto, las enfermeras, 
las instituciones de salud e incluso organismos nacionales e internacionales 
han identificado la necesidad de implementar medidas para corregir las 
desviaciones que se presentan en la atención en salud en general y en el cuidado 
de enfermería en forma específica. Dadas las circunstancias será necesario 
un trabajo arduo y continuo en términos de una nueva resocialización de las 
enfermeras y las instituciones para reorientar los objetivos, los propósitos y las 
prácticas para dar una respuesta más acorde a las necesidades de las personas 
y de la comunidad, de manera que permita saldar la deuda histórica que la 
enfermería ha tenido con la sociedad en términos de solidaridad y compasión.  

En el análisis de los factores que influyen en la falta de calidad y humanización 
del cuidado, se pueden identificar unos que dependen del sistema social y de las 
instituciones de salud que favorecen “la desigualdad en el uso de los recursos 
y en la solución de problemas lo que lleva a la perdida de la vida, a agudizar 
la enfermedad, el dolor y el sufrimiento tanto físico como síquico”1; otros que 
dependen de la relación con otros profesionales y otros que directamente están 
influenciados por las enfermeras en términos de sus actitudes, conocimientos 
y habilidades, los cuales deben ser identificados y analizados con miras a 
establecer procesos de reflexión para favorecer la resolución de la brecha entre 
la teoría y práctica, la revisión de los postulados, rutinas de cuidado, guías y 
protocolos, así como los conceptos, los modelos y teorías de la enfermería.

Respecto a las instituciones de salud se ha reportado una desafortunada 
orientación al lucro y la ganancia influenciada por propuestas legislativas y 
sociales desacertadas con importantes consecuencias en el deterioro de la 
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humanización del cuidado. Así las cosas, el impacto de las instituciones de 
salud sobre el cuidado humanizado es descrito como negativo, porque, más que 
ofrecer condiciones para favorecer la humanización y la calidad las deterioran 
bajo la influencia de aspectos relacionados con la restricción de horarios de visita 
familiar, la falta de información, las extensas jornadas laborales asignadas a las 
enfermeras y el número de pacientes que se les asignan y la exigencia de funciones 
y dispendiosas labores administrativas que obstaculizan la interrelación 
paciente-enfermera y el cumplimiento a cabalidad de la misión de la enfermería, 
en un marco de ideas en el cual “la eficiencia de las enfermeras se juzga por la 
elaboración de informes y no por la realización de las actividades de cuidado, 
lo que puede llevar a pensar que las buenas enfermeras para las instituciones 
pueden no ser buenas enfermeras para los pacientes” 2. 

Apoyados en este marco de ideas, y teniendo en cuenta el tipo de influencia 
que las instituciones ejercen sobre las práctica del cuidado por las enfermeras, 
algunos autores afirman que “es difícil mantener los valores humanitarios 
en el acto de cuidar en las instituciones públicas de salud en donde parecen 
visibilizarse los cuidados de enfermería por las labores biomédicas, pero las 
enfermeras deben mantener, aún entonces, las virtudes de comunicarse con 
el otro, ayudarlo y sostenerlo en las difíciles etapas de su vida” 3. Dedicarse a 
labores diferentes la cuidado ha traído consigo el alejamiento entre enfermeras y 
pacientes y la pérdida del “cuidado directo” con lo cual, según Zas 4, “los pacientes 
y las familias no distinguen quien lidera su cuidado, ni identifican a la enfermera 
profesional, como la persona que lidera o da el cuidado directo, quizás por falta 
de claridad en los roles y las tareas que desempeña” 5, lo cual es otro motivo para 
la invisibilidad y falta de reconocimiento social.

Revisar esta orientación de las instituciones de salud hacia el logro del 
lucro, más que al servicio de calidad, resulta una misión ineludible en la 
búsqueda de condiciones óptimas para la práctica porque  “el capital trae 
consigo una visión fragmentaria y mecánica del hombre y hace que las 
enfermeras ejecuten bajo presión, labores técnicas en mayor cantidad y con 
menor tiempo 6. 

Un reclamo por la humanización del cuidado es vigente y pertinente porque 
según afirma Moreno7 , el cuidado no se orienta hacia lo humanizado en 
forma natural y “por eso se ha convertido en una necesidad social, adoptar 
prácticas de cuidado que den respuestas a este atributo”; así las cosas, “la 
humanización de la atención recuperó su esencia en los servicios de salud 
ahora que tanto se habla de medición de los procesos de calidad institucional; 
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este es un criterio fundamental y por ello es primordial expresarlo de manera 
clara en los principios filosóficos que orientan el quehacer institucional”.

El papel de las instituciones en la realización del cuidado humanizado es 
definitivo para promover los esfuerzos humanizadores y para favorecer en 
todo el personal asistencial el interés en la adopción de una forma de proceder 
orientada hacia el bienestar de los pacientes, basada en la aplicación de 
principios éticos y la preponderancia del ser humano sobre las enfermedades, 
los procedimientos y los costos. 

Por parte de las enfermeras, se resalta la importancia de llevar a cabo una 
práctica pertinente basada en sus propuestas disciplinares que permitan 
acercarse a un verdadero cuidado de enfermería porque, como bien es sabido, 
un cuidado que no sea humanizado no es cuidado de enfermería y además 
involucra niveles inaplazables e ineludibles de humanización y la exaltación de 
la condición y la dignidad humana de las personas. 

No se puede perder de vista que el cuidado por ser esencialmente una 
interacción entre dos personas está influenciado por la condición humana y 
los seres humanos son propensos a conductas irracionales, mal intencionadas 
e incluso crueles, por lo cual se requiere de esfuerzo e intención por parte de las 
enfermeras para un comportamiento humanizado y ético en la realización del 
cuidado y con mayor esmero de los centros de atención que derivan el logro 
del capital de la atención en salud. Para Morín8,9 las personas no siempre son 
humanizadas lo que también puede aplicarse a las enfermeras por su condición 
humana y sus acciones en el cuidado tampoco lo son en su totalidad.

Así las cosas, el cuidado no se apoya únicamente en la condición humana 
de las enfermeras sino que es necesario apropiarse del concepto, promover 
la  preponderancia de la inclinación al bien, a demostrar cariño y a proteger 
sobre la innata capacidad de expresar odio y causar daño propio de los seres 
humanos. Lo cual es posible mediante esfuerzos humanizadores que favorezcan 
el reconocimiento de la condición humana y la dignidad de los pacientes y 
sus familiares, el interés por ofrecer ayuda y apoyo, a promover la igualdad 
y a poner atención al sinnúmero de detalles que involucra el cuidado, a los 
aspectos culturales y a la individualidad de cada persona. También, mediante el 
reconocimiento de las diferencias entre las personas, se hace posible adecuar el 
cuidado a las reales condiciones propias, y no debe ser la fuente para promover 
discriminaciones o a negar los derechos.

El análisis de las condiciones actuales de realización del cuidado permite 
hacer inferencias respecto a algunos aspectos importantes en relación con el 
trabajo que realizan las enfermeras; por un lado es manifiesta la necesidad 
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de humanizar la relación con los pacientes para dar respuesta a un  cuidado 
verdadero, acorde con los planeamientos de la disciplina de la enfermería; por 
otro, es preciso identificar las condiciones existentes en el ejercicio profesional 
que han impedido la vigencia del cuidado, el cual ha sido reemplazado por una 
atención impersonal compuesta de una serie de acciones descontextualizadas 
y aisladas donde el paciente no es el protagonista como lo proponen algunas 
autoras, entre ellas Henderson 10. Además es importante promover ciertas 
características de las enfermeras, apoyadas en los patrones de conocimiento, 
especialmente el personal, el estético y el ético que favorezcan el acercamiento, 
la aceptación de las personas y el cuidado.

Las características personales de las enfermeras que son importantes para el 
cuidado conjugan el saber y el hacer o la ciencia y la práctica, lo que permitiría 
reemplazar la corriente de enfermería orientada a poner en acción posiciones 
personales y enfoques propios, que no una adecuada respuesta esperada a las 
demandas de  los pacientes, la sociedad y las enfermeras mismas en la cual 
se apoya la atención impersonal, por una nueva orientación a hacer todo 
bien hecho y hacer el bien, a un ejercicio basado en teorías y planteamientos 
disciplinares y al desarrollo de habilidades cuidativas y comunicativas que 
sirven de base para el cuidado humanizado; esto aspectos reflejan la lucha de la 
disciplina de enfermería la cual será resuelta con esfuerzo, interés, capacitación 
y reflexión constantes.  La centralidad de los planteamientos disciplinares 
ofrece un marco contextual, una base para las reflexión, la revisión y evaluación 
de teorías lo que hace posible el desarrollo de la disciplina y el crecimiento 
personal y profesional de las enfermeras.

La revisión de las circunstancias y el ambiente para el cuidado y de los 
aspectos que influyen en la humanización permitirá avanzar desde el enfoque 
tradicional de la enfermería hacia el interés por la enfermedad y los asuntos 
médicos e institucionales y no hacia el paciente y sus necesidades, a lo cual 
aportan Stein y colaboradores 11 al afirmar que “es preciso activar un proceso 
de humanización centrado en el paciente, revisar los valores, sentimientos y 
actitudes que guían el modo de ser de los profesionales con el fin de proporcionar 
un servicio diferenciado y humanizado, a partir de una praxis comprometida 
con el cambio, es decir, crear una cultura organizacional centrada en el ser 
humano enfermo y no en la enfermedad”.

El cuidado debe basarse en la pretensión  de “hacer las cosas bien” con 
conocimiento y preparación además de buena voluntad  e interés y el 
reconocimiento y adopción de claros criterios de calidad y humanización y 
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en el firme propósito de resolver mediante el cuidado humanizado la vigencia 
de la atención impersonal. La relación entre estos dos conceptos, el cuidado 
humanizado y la atención impersonal ha dado pie para la formulación 
del modelo de enfermería denominado el “reloj de arena”, como una teoría 
sustantiva que explica no solo esta relación y los componentes de cada uno de 
los conceptos, sino la importancia de los esfuerzos humanizadores por parte, 
de las instituciones de salud, las enfermeras y del medio social.  

El “reloj de arena” (Figura 1) representa el marco del tiempo para pasar 
de una atención impersonal a un cuidado humanizado mediante esfuerzos 
humanizadores que resultan ser la condición importante para dirigir el interés 
de las enfermeras, las instituciones de salud y del medio social y legislativo 
a dar preponderancia a las personas sobre el lucro y la ganancia, por lo cual 
es comprensible pensar que se requiere de tiempo, porque no son esfuerzos 
cuyos resultados puedan lograrse de la noche a la mañana, sino que deben 
mantenerse en el tiempo y lograr una cultura de humanización más que un 
programa o esfuerzo aislado. La arena del reloj representa los componentes 
de la “Atención impersonal” en la parte superior que pasara modulada por 
los esfuerzos humanizadores hacia la parte de abajo en donde se ubica el 
“cuidado humanizado”; así las cosas, el tiempo tiene límite y puede acabarse 
reflejando que la deuda de una relación compasiva, solidaria y con resultados 
adecuados de la enfermería con la comunidad ya ha durado bastante y no se 
podrá saldar sino existe el empeño en hacerlo. Hacen parte de la arena del reloj 
los comportamientos, orientaciones y actitudes de enfermeras, instituciones y 
del medio social que permiten el sostenimiento de una atención impersonal, 
que se orienta al logro de capital y que es el eje central del funcionamiento 
institucional y del marco legal, pero no promueve la satisfacción de las 
necesidades de los pacientes y la sociedad ni la propia de la enfermera.

Algunos de estos aspectos que componen la atención impersonal relacionados 
con el medio social que se formularon a partir de un estudio cualitativo sobre 
el significado del cuidado humanizado para los pacientes, los familiares y las 
enfermeras incluyen la negación de los derechos, el interés predominante por 
el lucro, la deficiencia de recursos y el cuidado medicalizado;  relacionadas con 
las instituciones de salud se describen, las dificultades de acceso para pacientes 
y familiares, el cuidado fraccionado, los prolongados períodos de espera, la 
discriminación y la rutinización de la atención; en relación con las enfermeras 
se encontraron, entre otros, la ausencia de las enfermeras, el aislamiento de los 
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pacientes, el enfoque hacia lo físico, la invisibilidad y la falta de interacción y de 
cuidado; estos componentes de la atención impersonal podrán ser revisados 
y transformados mediante los esfuerzos humanizadores para lograr aquellos 
que componen el cuidado humanizado, como la presencia de las enfermeras 
al lado de la cama de los pacientes, el cuidado directo y organizado, la 
integralidad en la resolución de los problemas, la habilidad comunicativa y 
autonomía de las enfermeras, la satisfacción laboral y personal, la información 
y la atención al detalle, la capacitación, la compañía familiar y la accesibilidad 
a los servicios y al cuidado de enfermería durante los eventos de enfermedad; 
este cambio requiere de esfuerzos sostenidos en el tiempo como componentes 
de una cultura de humanización perdurable y sostenible y no solo basado en 
campañas puntuales, temporales y esporádicas por erradicar errores en la 
atención y en el cuidado.

En la posición central del reloj están los esfuerzos humanizadores, que 
se requieren para el cambio de esas condiciones negativas para el cuidado 
humanizado y favorecer las condiciones positivas o las que favorecen su 
existencia real y dejar de lado la atención impersonal. Sin estos esfuerzos el 
cambio no será posible, lo que les concede una posición central e importante 
en el modelo. Como soporte se presentan la estructura institucional y el medio 
legislativo y social porque son los que marcan la orientación social vigente e 
influyen en la forma de realizar procesos como los que se requieren para el 
cuidado de enfermería.
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Figura 1. El reloj de arena. (Cortesía del Magíster Óscar Alberto Beltrán Salazar) 
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VALORACIÓN DEL PACIENTE NEUROLÓGICO

Introducción: El paciente neurológico siempre se ha entendido como un 
paciente que solo el neurólogo o el neurocirujano pueden entender e interpretar 
sus síntomas y signos. Esto no es así, si se enseñan los aspectos básicos que 
a su vez son los primordiales para evaluarlo, otros médicos y el personal de 
enfermería pueden evaluarlo y así diagnosticar precozmente alteraciones y 
deterioro, para poder instaurar un manejo adecuado ante estas situaciones.

Contenido: Para enfocar un paciente neurológico se debe tener presente las 
partes que constituyen el examen del paciente (Tabla 1).

1 - Esfera mental: lo primero es el estado de conciencia, el cual depende 
de tres estructuras: la corteza cerebral (responsable del saber el aquí, el ahora, 
quien soy), el tallo cerebral (responsable de los estados vigilia / sueño) y el 
diencéfalo (que integra la corteza y el tallo con los ciclos luz / oscuridad). 

Alerta: el paciente sabe quién es, interactúa con el medio, obedece órdenes, 
responde al llamado, a estímulos  táctiles y dolorosos.
Confusión: es el mismo estado anterior, solo que el paciente tiene dificultad 
para procesar la información que recibe y la interpreta en forma errónea. 
Somnolencia: el paciente no se da cuenta de lo que pasa en él ni a su alrededor, 
trata de interactuar con el medio, pero rápidamente se desconecta, responde 
al llamado, a estímulos táctiles y dolorosos.
Estupor superficial: el paciente no se da cuenta de lo que pasa en él ni a su 
alrededor, no interactúa con el medio, no responde al llamado, responde a 
estímulos táctiles y dolorosos.
Estupor profundo: el paciente no se da cuenta de lo que pasa en él ni a su 
alrededor, no interactúa con el medio, no responde al llamado ni a estímulos 
táctiles, solamente a estímulos dolorosos intensos.
Coma: el paciente no se da cuenta de lo que pasa en él ni a su alrededor, no 
interactúa con el medio, no responde a ningún estímulo.

Luego está la orientación, que es una función cortical global, la persona se 
orienta en persona, tiempo y espacio. Es normal que una persona se desoriente 
en tiempo en algún momento en los días de semana martes / miércoles / jueves 
o en la fecha 10 / 11 /12 , pero una desorientación en el mes, en el año, ya indica 
un compromiso y es la primera orientación en alterarse; luego se desorienta en 
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espacio y lo último es en persona, y cuando esta se presenta indica un daño 
cortical grande funcional y/o estructural.

El lenguaje y el habla son dos funciones diferentes, la primera es cortical y 
cuando se pierde se denomina afasia, la cual puede ser motora (el paciente no 
es capaz de hablar, pero comprende y obedece órdenes), sensitiva (es capaz 
de hablar, lo hace en forma incoherente, pero no comprende lo que le dicen, 
se debe diferenciar de un paciente con deliro, el cual si puede entender lo que 
se le dice) o mixta (el paciente no puede expresarse ni comprender). El habla 
es una función subcortical y tiene dos componentes: el articulatorio dado por 
la boca, dientes, lengua y si hay alteración en estos provoca una disartria; y el 
componente fonatorio dado por las cuerdas vocales, las cuales son dos, cuando 
se afecta una provoca disfonía y la afección de las dos produce afonía. 

Como el objetivo de esta presentación es el abordaje básico no se tratará 
la abstracción, el cálculo, la memoria y la praxia que hacen parte de la esfera 
mental.

2 - Pares craneales: esta parte es MUY importante, pues el personal 
de enfermería es el que más tiempo está en contacto con el paciente, y la 
exploración de las pupilas es clave.

Figura No. 1 Análisis del tamaño de las pupilas

   
 Pupilas tóxicas            Pupilas medias          Pupilas corticales          Anisocoria
 o daño de tallo            (mesencéfalo)

Si enfermería ve un cambio en las pupilas como los representados en la 
Figura No. 1 puede intervenirse rápidamente al paciente neurológico. 

Igualmente evaluar la respuesta pupilar a la luz, la cual se explora con una 
lámpara colocada lateralmente y no de frente, y ante la luz la pupila se contrae.
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Otro aspecto es la posición de la mirada:

 Foto No. 1 Diferentes posiciones de la mirada. Foto de portal de imágenes en Google.
 
En la foto No. 1 pueden observarse cinco posiciones: la central es la normal; 

las que están laterales muestran desviación de la mirada, cuando esta es 
permanente o tiende a estar hacia un lado indica que hay un daño cerebral; la 
posición que está en la foto superior puede observase en un paciente dormido 
o sedado y relajado, y la inferior puede apreciarse en pacientes con hidrocefalia.

La desviación de la comisura labial indica compromiso del nervio facial, en 
forma aguda sugiere una enfermedad cerebrovascular.

   Foto No. 2 Desviación de la comisura labial. (Cortesía Dr. Rodrigo Isaza)
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Como se mencionó anteriormente esta es una evaluación básica, y los 
aspectos referidos de los pares craneales es lo básico para el personal de 
enfermería.

3 - Sistema motor: acá es importante que el personal valore la fuerza 
muscular, cada extremidad se evalúa separadamente así:
- Fuerza 5/5: el paciente mueve su extremidad voluntariamente y vence la 

resistencia y la gravedad.
- Fuerza 4/5: el paciente mueve su extremidad voluntariamente y vence 

resistencia leve y la gravedad.
- Fuerza 3/5: el paciente mueve su extremidad voluntariamente, no vence la 

resistencia y si la gravedad.
- Fuerza 2/5: el paciente mueve su extremidad voluntariamente pero no 

vence la resistencia ni la gravedad, puede mover la extremidad en la cama, 
pero no la levanta.

- Fuerza 1/5: el paciente no mueve su extremidad voluntariamente, no vence 
la resistencia ni la gravedad, solamente se palpa la contracción muscular.

- Fuerza 0/5: el paciente no mueve la extremidad ni hay contracción.

La fuerza de 4/5, 3/5, 2/5 y 1/5 se llama Paresia y 0/5 es la Plejía; si es de 
una extremidad monoparesia o monoplejía, si son los miembros superior e 
inferior del mismo lado se denomina hemiparesia o hemiplejía, si son las dos 
extremidades inferiores se denomina paraparesia o paraplejía crural y si son 
las dos extremidades superiores paraparesia o paraplejía braquial.

Otro aspecto a evaluar es la postura, que es la posición del cuerpo, y se hace 
con respecto a los estímulos:

Figura No. 2 Postura corporal ante estímulos.

          Postura en descerebración                             Postura en decorticación
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Ante un estímulo el paciente hace retirada de la extremidad, en la postura 
en descerebración el paciente extiende tanto su miembro superior como el 
inferior en respuesta al estímulo y en la postura en decorticación flexiona el 
miembro superior y extiende el miembro inferior, ambas indican que existe 
una lesión en tallo y es de mal pronóstico, puede presentarse en una hernia 
cerebral, en una lesión vascular o tumoral de tallo o en infecciones del sistema 
nervioso con compromiso del tallo cerebral.

Otra aspecto a evaluar es la respuesta plantar, cuando se hace un estímulo 
en planta desde el talón hacia el primer artejo (dedo más grande) la respuesta 
normal es una no contracción (respuesta plantar neutra) o una flexión 
(respuesta plantar flexora), que se debe presentar en los ambos pies, si en uno 
es flexora y en el otro neutra es anormal e indica lesión cerebral. Cuando se 
presenta una respuesta extensora se llama signo de Babinski y se presenta 
con lesiones vasculares, tumorales, edema cerebral en el lado opuesto de la 
extremidad afectada (ej: pié derecho → hemisferio izquierdo) o lesión medular.

 

Foto No. 3 Signo de Babinski (Cortesía Dr. Rodrigo Isaza)
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4 - Evaluación sensitiva: acá es importante que el paciente puede no sentir 
el lado izquierdo, solo responde con estímulos en el lado derecho y solo busca 
hacia el lado derecho, esto se presenta con lesiones en la corteza parietal 
derecha y se conoce como heminatención o heminegligencia.

5 - Coordinación (cerebelo): el cerebelo es la estructura encargada 
de la precisión, de medir distancias, de dar tono a la voz, cuando se afecta 
súbitamente puede provocar vértigo (sensación de giro) acompañado de un 
lenguaje como si el paciente estuviera bajo efectos del alcohol, hay torpeza en 
la extremidad cuando hay movimiento.

6 - Marcha: evaluar como camina el paciente: 
- ¿Balancea sus brazos al caminar?
- ¿Arrastra los pies?
- ¿Al caminar hace un giro con la extremidad como si estuviera sembrando?
- ¿Hay aumento en la base de sustentación (separa mucho sus extremidades 

para mantenerse en pié)?
- ¿Se va hacia los lados?

7 - Signos meníngeos: estos indican compromiso de las menínges y se 
presentan con infecciones (meningitis, encefalitis) o con sangrado (hemorragia 
subaracnoidea) y son evaluados por el médico.

 
Finalmente hay signos de alarma con la cefalea que deben alertarnos. 

(Tabla 2).

Conclusiones:

1. La evaluación neurológica básica por el personal de enfermería es muy útil.
2. El personal de enfermería es el que más tiempo permanece con el paciente 

y una detección temprana de un deterioro neurológico puede ser definitiva 
para una mejor recuperación del paciente o ser salvadora.

3. No olvide los signos y síntomas de alarma en la cefalea (Tabla 2).
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TABLA 1
EXAMEN NEUROLÓGICO
•	 Esfera	mental.
•	 Pares	craneales.
•	 Sistema	motor.
•	 Sistema	sensitivo.
•	 Coordinación	(cerebelo).
•	 Marcha.
•	 Signos	meníngeos.

TABLA 2
SIGNOS DE ALARMA EN CEFALEA
•	 Déficit	neurológico	asociado.
•	 Diplopía.
•	 Alteración	en	estado	de	conciencia.
•	 Unilateralidad.
•	 Convulsión	asociada.
•	 Signos	meníngeos.
•	 Fiebre.
•	 Presentación	entre	2	y	4	am	siempre	o	frecuente.
•	 Despierta	al	paciente.
•	 Coital.
•	 Ojo	rojo.
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CUIDADO DE ENFERMERÍA AL PACIENTE 
CON FIBROSIS PULMONAR

INTRODUCCIÓN
La función esencial del sistema respiratorio es el intercambio de oxigeno y 

dióxido de carbono entre la sangre y la atmósfera, el cual debe ser ajustado a 
las demandas y necesidades metabólicas del organismo.

Para el adecuado intercambio son necesarias condiciones adecuadas de 
ventilación, perfusión sanguínea y difusión alveolo-capilar, cualquier alteración 
en estas funciones puede conllevar a falla respiratoria como resultado de la 
hipoxemia, la hipercapnia o ambas  1.

Por lo anterior el cuidado de los pacientes con alteraciones respiratorias 
requiere profesionales de Enfermería con conocimientos en valoración y el 
manejo clínico del trastorno específico, y de sus implicaciones para el paciente 
y su familia 2.

DEFINICIÓN
La fibrosis pulmonar idiopática (FPI) definida como una Neumonía 

Intersticial fibrosante limitada al pulmón, de causa desconocida y con pocas 
opciones de tratamiento, es una enfermedad pulmonar de tipo restrictivo, 
que hace parte del grupo variado de Enfermedades Pulmonares Intersticiales 
Difusas (EPID) -ver figura 1-, las cuales, como su nombre lo indica afectan 
principalmente el intersticio pulmonar, compuesto por el espacio existente 
entre las membranas basales del epitelio alveolar y el endotelio capilar 3.
Figura 1. Clasificación de las enfermedades intersticiales dufusas (EPID).

BR-EPID: bronquiolitis respiratoria asociada a EPID; FPI: fibrosis pulmonar idiopática; NIA: neumonía intersticial aguda; NID: 
neumonía intersticial descamativa; NII: neumonías intersticiales idiopáticas; NIL: neumonía intersticial no especifica; NOC: 
neumonía organizada criptogénica. RDT: radioterapia. AAE: alveolitis alérgica extrinseca. LAM: linfangioleiomiomatosis.

Tomada de: Rodriguez PJM, Montero-Martinez C, Gonzalez IO. Una mirada general a las enfermedades pulmonares intersti-
ciales y una especifica a la fibrosis pulmonar idopatica. Galicia Clin. 2013;74 (1):13-22.
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EPIDEMIOLOGÍA
La fibrosis pulmonar idiopática como una de las formas más comunes 

de EPID está asociada con una considerable morbilidad y mortalidad(4), 
que afecta fundamentalmente a personas mayores de 50 años, con una 
prevalencia que varía entre 2 y 29 casos por 100.000 personas año en la 
población general, siendo más frecuente en hombres(5) y se asocia a factores 
de riesgo como ciertas mutaciones genéticas especialmente en los genes que 
mantienen la longitud de los telomeros (TERT, TERC); factores ambientales 
como la exposición al cigarrillo (>20 paq/año), al cilicio, al plomo, al polvo 
de madera y el trabajo agrícola; el reflujo gastroesofágico; las infecciones 
virales por adenovirus, hepatitis C y herpes; y enfermedades autoinmunes 
de tejido conectivo 6.

En la última década se ha observado un aumento en la prevalencia que 
puede ser debido a la optimización de los medios diagnósticos, al aumento 
de la esperanza de vida6 y al gran interés científico que ha permitido una clara 
diferenciación de sus características clínicas, radiológicas y patológicas3.

CLÍNICA
La historia natural de la FPI es variable e impredecible al momento del 

diagnóstico. El cuadro clínico es de comienzo insidioso donde puede haber 
pacientes asintomáticos por 2 o 3 años, sin embargo lo más común es una 
progresión lenta que se caracteriza por  disnea de esfuerzo progresiva, puede 
estar acompañada de tos intensa sin expectoración, presencia de estertores 
crepitantes en el 90% de los pacientes y acropaquias en el 50%; otros pacientes 
pueden cursar con periodos de estabilidad acompañados de episodios de 
descompensación aguda causales de la alta morbilidad y mortalidad, la cual se 
sitúa entre los 2 a 5 años después del inicio de los síntomas (3,7).

DIAGNÓSTICO
Debido a la falta de sensibilidad y especificidad de los criterios clínicos, 

funcionales, radiológicos y patológicos definidos para el diagnóstico 
de la FPI, estos criterios fueron reemplazados por los hallazgos y alta 
correlación existente entre la Tomografía Axial Computarizada de Alta 
Resolución (TACAR) y la biopsia pulmonar que evidencien en conjunto o 
individualmente un patrón de Neumonía intersticial usual (NIU) -ver figura 
2-, lo que da un papel esencial al TACAR en el diagnóstico, teniendo en 
cuenta la exclusión de otras EPID de causa conocida como la exposición 
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ambiental u ocupacional7, aunque es sabido que el acuerdo entre expertos en 
la interpretación de TACAR en la FPI es solo 0.4 (Kappa index) 8.

 

Figura 2. Corte de TACAR característico de un paciente con fibrosis pulmonar idiopática.

Se muestra patrón reticular de localización subpleural y la presencia de múltiples quistes de pequeño tamaño que repre-
sentan áreas de panalización asociada.

Tomada de: Rodríguez PJM, Montero-Martínez C, González IO. Una mirada general a las enfermedades pulmonares 
intersticiales y una específica a la fibrosis pulmonar idopática. Galicia Clín. 2013;74(1):13-22.

A continuación se describe brevemente las principales complicaciones y 
comorbilidades que pueden presentar los pacientes con FPI:
•	 Descompensación	 aguda:	 su	 diagnóstico	 se	 basa	 en	 el	 paciente	 con	

diagnóstico previo de la enfermedad que cursa con rápido deterioro 
de la misma, evidenciado por empeoramiento progresivo de la disnea e 
hipoxemia en los últimos treinta días respecto a niveles basales, sin otra 
causa etiológica identificable como infecciones o falla cardíaca 9.

•	 Hipertensión	pulmonar:	se	encuentra	entre	el	30	y	45%	de	 los	pacientes	
con FPI que han sido evaluados para trasplante pulmonar, es definida 
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como la presión pulmonar media mayor de 25 mmHg. El desarrollo de 
esta complicación empeora la calidad de vida de los pacientes con FPI al 
producir mayor disnea, empeoramiento del intercambio gaseoso y mayor 
mortalidad comparada con quienes no la desarrollan 6.

•	 Reflujo	gastroesofágico:	con	una	prevalencia	entre	66%-87%	en	pacientes	
con FPI se ha relacionado más como causa etiológica y de progresión de la 
enfermedad debido posiblemente a presencia de microaspiraciones 6,9.

•	 Otras:	 la	 enfermedad	 cardiovascular	 y	 el	 tromboembolismo	 venoso	 se	
han encontrado en pacientes con FPI y elneumotórax a tensión con una 
incidencia del 11%  6.

TRATAMIENTO
El tratamiento de los pacientes con FPI continúa siendo un reto, lo que 

caracteriza su mal pronóstico y corta sobrevida asociada a disminución de 
la capacidad vital pulmonar, la capacidad pulmonar total, la difusión del 
monóxido de carbono, y los parámetros de oxigenación e hipoxemia 5.

La recomendación general es evaluar siempre el estadío de la enfermedad, 
los factores pronósticos y comorbilidades, así las posibilidades terapéuticas 
estarían centradas en:
•	 Evitar	los	factores	de	riesgo	que	agravan	la	enfermedad,	como	el	consumo	

de cigarrillo, la hipertensión pulmonar, el reflujo gastroesofágico y las 
infecciones pulmonares 6.

•	 Administrar	 el	 tratamiento	 antifibrótico	 más	 reciente	 disponible:	 La	
recomendación actual está hacia la administración de Pirfenidona como 
medicamento antioxidante, antiinflamatorio y antifibrótico el cual reduce 
significativamente la tasa de caída de la capacidad vital forzada; y la 
N-acetilcisteina que tiene un efecto antioxidante 3.

•	 Tratar	los	síntomas	especialmente,	la	tos	y	la	disnea.	
- La oxigenoterapia domiciliaria está indicada en pacientes con FPI que 

presentan hipoxemia en reposo (SaO2<88%) o caída importante de la 
misma durante el ejercicio 3. 

- La rehabilitación pulmonar aunque no ha demostrado efectos benéficos 
en la supervivencia a largo plazo, si parece mejorar la calidad de vida 
y los resultados de la prueba de caminata de 6 minutos; otros estudios 
recientes recomiendan la inclusión de estos pacientes a los programas 
de rehabilitación pulmonar en estadíos tempranos de la misma, ya que 
obtienen beneficios más duraderos 6.
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•	 Tener	en	mente	la	posibilidad	de	trasplante	pulmonar,	el	cual	es	considerado	
actualmente como el único tratamiento que aumenta la supervivencia en 
pacientes seleccionados con FPI.
- Criterios de trasplante:

•	 Evidencia	 histológica	 o	 radiológica	 de	 NIU	 y	 cualquiera	 de	 los	
siguientes:

- Difusión de monóxido de carbono menor de 39%.
- Caída mayor o igual al 10%de la capacidad vital forzada en 6 meses 

de seguimiento.
- Caída de la saturación de oxigeno menor de 88% en test de caminata 

de 6 minutos
- Penalización en TACAR (score de fibrosis mayor de 2).
•	 Evidencia	 histológica	 de	 Neumonia	 Intersticial	 No	 Especifica	 y	

cualquiera de los siguientes:
- Difusión de monóxido de carbono menor de 35%.
- Caída mayor o igual al 10% de la capacidad vital forzada o mayor 

del 15% en la difusión de monóxido de carbono en 6 meses de 
seguimiento 3.

•	 Ofrecer	un	cuidado	paliativo	en	fases	terminales	de	la	enfermedad	como	
el control de la tos específicamente la nocturna, de forma que permita el 
sueño reparador y el control del dolor y de la dificultad respiratoria son 
determinantes en la calidad de vida de los pacientes con FPI, la familia 
también debe ser incluida en estos puesto que también se enfrentan a una 
enfermedad progresiva e incurable.

 En todas las fases de tratamiento se deben tener en cuenta el tratamiento 
tanto en lo físico como en lo psicológico y social, lo que hace parte del 
tratamiento integral de los pacientes con FPI 6.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, vemos que enfermería tiene varios 
momentos de posible intervención y cuidado de los pacientes con FPI, 
iniciando desde la prevención de factores de riesgo para su desarrollo, como 
durante la evolución y el tratamiento de la misma.

Para la adecuada planeación del cuidado e intervenciones a los pacientes 
con FPI se recomienda tener en cuenta las siguientes etiquetas diagnósticas 
NANDA, sus objetivos de resultado (NOC) e intervenciones (NIC) -ver 
tabla 1-; sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades que puede 
presentar cada paciente, las etiquetas diagnósticas aquí propuestas son solo 
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una base a tener en cuenta dentro de las múltiples y variadas necesidades que 
puedan presentar los pacientes con FPI.

Tabla 1 Etiquetas diagnósticas NANDA y su relación NOC y NIC  

Etiqueta diagnóstica 
NANDA

Clasificación de 
resultados (NOC)

Clasificación de 
intervenciones (NIC)

Deterioro del intercambio 
de gases

•	Estado	respiratorio:	
intercambio gaseoso

•Monitorización	
respiratoria
•Oxigenoterapia

Patrón respiratorio 
ineficaz

•	Estado	respiratorio:	
ventilación
•	Estado	respiratorio:	
permeabilidad de las vías 
respiratorias

•Ayuda	a	la	ventilación
•Manejo	de	las	vías	aéreas
•Aspiración	de	las	vías	
aéreas

Dolor agudo

•Control	del	dolor
•Nivel	del	dolor
•Nivel	de	malestar
•Satisfacción	del	paciente/
usuario: manejo del dolor

•Administración	de	
medicación
•Manejo	del	dolor
•Vigilancia
•Manejo	de	la	medicación

Intolerancia a la actividad

•Autocuidados:	
actividades de la vida 
diaria
•Conservación	de	la	
energía
•Nivel	de	fatiga
•Tolerancia	a	la	actividad

•Ayuda	al	autocuidado
•Manejo	de	la	energía
•Mejorar	el	sueño
•Cuidados	cardíacos:	
rehabilitación
•Fomento	del	ejercicio:	
entrenamiento de 
extensión

Trastorno del patrón de 
sueño •Sueño

•Manejo	ambiental:	
confort
•Mejorar	el	sueño

Desequilibrio nutricional: 
ingesta inferior a las 
necesidades

•Apetito
•Conducta	de	
cumplimiento: dieta 
prescrita
•Estado	nutricional
•Peso	masa	corporal

•Monitorización	
nutricional
•Terapia	nutricional
•Asesoramiento	
nutricional
•Enseñanza:	dieta	
prescrita
•Manejo	del	peso
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Conocimientos 
deficientes

•Conocimiento:	
conservación de la 
energía
•Conocimiento:	cuidados	
de la enfermedad
•Conocimiento:	
Medicación

•Enseñanza:	actividad/
ejercicio prescrito
•Manejo	de	la	energía
•Enseñanza:	
Procedimiento/
tratamiento
•Enseñanza:	Proceso	de	
enfermedad
•Enseñanza:	
medicamentos prescritos

Impotencia

•Autocontrol	de	la	
depresión
•Autonomía	personal
•Creencias	sobre	la	salud:	
capacidad percibida para 
actuar
•Creencias	sobre	la	salud:	
percepción de recursos
•Participación	en	
las decisiones sobre 
asistencia sanitaria

•Control	del	humor
•Mejorar	la	autoconfianza
•Apoyo	en	la	toma	de	
decisiones
•Protección	de	los	
derechos del paciente
•Establecimiento	de	
objetivos comunes
•Aumentar	los	sistemas	
de apoyo
•Facilitar	la	
autorresponsabilidad

Riesgo de cansancio del 
rol de cuidador
Riesgo de aspiración
Riesgo de lesión
  

Etiquetas diagnósticas, NIC y NOC tomados de: Johnson M. Vínculos de NOC y NIC a NANDA-I y diagnósticos 
médicos: soporte para el razonamiento crítico y la calidad de los cuidados. Amsterdam: Elsevier; 2012.
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CEREBRO Y CORAZÓN ENCUENTROS 
Y DESENCUENTROS EN SU CUIDADO

La enfermedad cardiovascular, al igual que la enfermedad  cerebrovascular, 
es una de las principales causas de morbilidad, mortalidad e invalidez funcional 
en nuestro país, lo que conlleva  un costo económico y una carga social 
elevados, y es en su cuidado, donde el personal de enfermería entra a jugar un 
papel importante tanto con el paciente como con la familia, proporcionando 
educación, apoyo y cuidados asistenciales 1.

CUIDADO PREQUIRÚRGICO
El paciente que va a ser intervenido quirúrgicamente se enfrenta a lo 

desconocido, desarrolla temor y miedo entre otras manifestaciones de tipo 
emocional, por lo tanto amerita por parte del profesional de enfermería, la 
orientación en todo lo relacionado con el acto quirúrgico y sus posibles 
complicaciones.    

Una enfermera idónea está en capacidad de ayudar al paciente en el 
preoperatorio a evitar o minimizar los problemas que pueda presentar, a 
través de la orientación, una enfermera idónea está en capacidad de ayudar 
al paciente en el preoperatorio a evitar o minimizar los problemas que pueda 
presentar; cuando el paciente en el preoperatorio recibe una instrucción por 
parte del equipo de salud, se siente seguro y es capaz de enfrentar cualquier 
dificultad que pueda surgir en el transcurso de su estancia hospitalaria.

La atención preoperatoria es de vital importancia; todo paciente debe 
recibir las explicaciones necesarias conforme a sus angustias, necesidades y 
esperanzas. La respuesta de cada paciente suele ser distinta, una vez reconocidas 
estas diferencias y valoradas las necesidades particulares, estas influyen en la 
evaluación del postoperatorio.

Tomando en consideración lo antes planteado, se hace necesario que el 
paciente reciba instrucción en la fase preoperatoria para el manejo del dolor, 
la respiración y  la actividad física, acción que permite a la enfermera estar en 
contacto con el paciente durante todo el periodo del preoperatorio a fin de 
darle una buena enseñanza al paciente y evaluar el comportamiento favorable 
en el postoperatorio 2.
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FISIOLOGÍA CEREBRAL
1. Metabolismo cerebral: El encéfalo consume en condiciones normales 

el 20% del total del oxígeno del cuerpo (lo que equivale al 15% del gasto 
cardiaco). La mayor parte de este consumo (60%) se usa para producir 
ATP, por lo tanto presiones de oxigeno por debajo de 30ml/min/100 g 
por más de 3-5 minutos agotan las reservas de ATP produciendo déficit 
neurológico transitorio; disminuciones de flujo por debajo de 10ml/
min/100 producen daño celular irreversible.  Las neuronas utilizan glucosa 
como fuente  principal de energía (el consumo de energía en el encéfalo es de 
aproximadamente 5mg/100gr/min), del cual más del 90% es metabolizado 
en forma aeróbica. Por lo  tanto el metabolismo basal cerebral es paralelo al 
consumo de glucosa.

 En conclusión la función cerebral depende, en condiciones normales, de 
un abastecimiento continuo de glucosa y de oxigeno 4.  Esto determina que 
un cerebro humano adulto necesita como promedio 150 gr de glucosa y 72 
litros de oxigeno cada 24 horas.

2. Flujo sanguíneo cerebral: El flujo sanguíneo cerebral total es en promedio 
de 50ml/100gr/min, el flujo sanguíneo cerebral total en los adultos 
promedia 750ml/min (15 a 20% del gasto cardiaco).  El condicionante 
hemodinámico del flujo cerebral por excelencia es la presión arterial 3. El 
aumento de la presión parcial de CO2 produce vasodilatación cerebral y, 
por tanto, aumento del flujo sanguíneo, la hipocapnia produce el efecto 
inverso.  El aumento de temperatura corporal, hasta los 42ºC, incrementa el 
flujo sanguíneo cerebral  3. La hipotermia disminuye tanto el metabolismo 
basal cerebral, como el flujo sanguíneo del cerebro.

3. Presión de perfusión cerebral: la presión de perfusión cerebral (PPC) es 
la diferencia entre la presión arterial media (PAM) y la presión intracraneal 
(PIC).  La presión de perfusión cerebral normal es cerca de 100mmHg.  La  
PIC  normal es inferior a 10mmHg.

FISIOLOGÍA CARDÍACA
1. Gasto cardíaco: Es el volumen de sangre bombeado por el corazón por 

minuto.  El gasto cardiaco (GC) se expresa con  la ecuación siguiente:
 

GC= VS X FC      
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 En el cual VS es el volumen sistólico (volumen bombeado por una 
contracción) y FC es la frecuencia cardiaca. En general el gasto cardiaco 
es directamente proporcional a la frecuencia cardiaca. El volumen sistólico 
está determinado por tres factores principales: precarga, postcarga y 
contractilidad.

2. Flujo sanguíneo coronario: Suele ser paralelo a la demanda metabólica 
miocárdica, en el adulto promedio en reposo es alrededor  de 250ml/
minuto; la hipoxia causa  vasodilatación coronaria. Cualquier incremento 
en la demanda metabólica miocárdica debe ser  compensada por aumento 
en el flujo sanguíneo coronario 4.

 El aporte inadecuado de oxígeno a los tejidos se refleja por tensión baja 
de oxigeno venoso mixto e incremento en la diferencia del contenido de 
oxigeno arterial-venoso. 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL TRANSOPERATORIO
En esta etapa el objetivo general de la asistencia de enfermería, está enfocado 

a facilitar la intervención quirúrgica para que transcurra en forma exitosa, sin 
incidentes y procurando la seguridad del paciente durante su estancia en el 
quirófano 5.

Las enfermedades cardiovasculares son procedimientos cada vez más 
frecuentes en la práctica y constituyen la causa principal de morbilidad 
mortalidad perioperatoria. La respuesta adrenérgica a la estimulación 
quirúrgica y los efectos circulatorios de los anestésicos, la intubación 
endotraqueal, la ventilación con  presión positiva, la pérdida de sangre y 
líquidos, así como las alteraciones en la temperatura corporal imponen cargas 
adicionales a un aparato cardiovascular ya deteriorado 4.

Es importante tomar en cuenta la primera impresión del paciente al llegar 
al quirófano o lugar de recepción, por lo que es necesario un saludo cordial 
y la presentación del personal que intervendrá en el acto quirúrgico, en una 
forma breve, tratando de generar en el paciente un ambiente de tranquilidad 
y seguridad, no olvide llamar al paciente por su nombre; es una forma de 
identificación , además influye para demostrar confianza y respeto; se realizará 
entonces:
- Firma de consentimiento informado de anestesia y de la cirugía respectiva.
- Rasurado de zona quirúrgica según protocolo de cada institución (realizar 

30 minutos antes de la incisión quirúrgica para evitar laceraciones en la 
piel).
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- Verificar la administración de premedicación.
- Toma de signos vitales.
- Recepción de historia clínica con sus respectivos estudios radiológicos.
- Traslado del paciente al quirófano.  

Se procede entonces a realizar la lista de chequeo quirúrgico en compañía 
del paciente, la cual comprende los siguientes aspectos:  nombre completo 
del paciente, cirugía que se realizara, nombre del cirujano, alergias, ayuno, 
chequeo de máquina de anestesia, vía aérea, riesgo de sangrado, disponibilidad 
de derivados sanguíneos.

Paciente cardiovascular: La mayoría de los pacientes cardiovasculares  
requieren de una vigilancia transoperatoria especial, la  vigilancia 
intraarterial directa se reserva para pacientes con desplazamientos amplios 
de la presión arterial y para aquellos sujetos que presentan alteraciones 
rápidas o muy manifiestas en la    precarga y postcarga cardiaca, la vigilancia 
electrocardiográfica se enfoca a la detección de isquemia y alteración del 
ritmo; de rutina se pasara una sonda vesical para vigilancia  del gasto urinario, 
debe también incluir vigilancia hemodinámica invasiva con una línea central 
(catéter central o Swan Ganz).

Sin importar el grado de control preoperatorio de la presión arterial, muchos 
pacientes con hipertensión muestran respuesta hipotensora acentuada a 
la inducción anestesica, seguida por respuesta hipertensiva excesiva a la 
intubación  4. Se considera que hasta el 25% sufren hipertensión después de la 
intubación.

Paciente neurológico: Se debe tener conocimiento con anticipación si el 
paciente presenta signos de edema cerebral (desplazamiento de la línea media 
mayor de 0.5 cm y el tamaño de los ventrículos), y la presencia de deficiencias 
neurológicas sensitivas o motoras existentes.

Además del monitoreo estándar, la vigilancia de la presión intraarterial y la 
cateterización vesical son imperativos (debido al uso frecuente de diuréticos, 
larga duración del procedimiento y su utilidad para guiar la terapéutica 
con líquidos) para la mayoría de los pacientes sujetos a craneotomía.  Los 
cambios rápidos en la presión arterial durante al inducción, hiperventilación, 
intubación, colocación de la posición, manipulación quirúrgica y despertar, 
requieren vigilancia continua de la presión arterial para asegurar una presión 
de perfusión cerebral óptima.  Además, las mediciones de gases arteriales en 
sangre son necesarias para regular muy de cerca PaCO2; se considera acceso 
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venoso central y vigilancia de presión en caso de pacientes que requieran 
vasoactivos.

La vigilancia de la presión intracraneal se facilita con ventriculostomía o 
una válvula de cierre que el neurocirujano coloca antes de la intervención con 
anestesia local, es posible la vigilancia electrónica de esta presión intracraneal 
con el uso de un transductor de presión colocado a nivel del orificio auditivo 
externo, permitiendo así el retiro de líquido cefalorraquídeo para disminuir la 
presión intracraneal 4.

La hipertensión arterial durante la inducción anestésica aumenta el volumen 
sanguíneo cerebral, lo que produce edema cerebral; la hipertensión sostenida 
o muy manifiesta lleva a incremento de la presión intracraneal, lo que podría 
disminuir la presión de riego cerebral e implicar riesgo de herniación; la 
hipotensión excesiva es perjudicial ya que deteriora la presión de riego cerebral.

El giro excesivo del cuello altera el drenaje venoso yugular  y puede aumentar 
la presión intracraneana. El reemplazo de líquidos se limita a cristaloides 
isotónicos sin glucosa (lactato ringer o solución salina), para mantener 
los requerimientos de líquidos; o soluciones cristaloides para restaurar las 
deficiencias de volumen intravascular.  El reemplazo transoperatorio de 
líquidos deben ser menor  a los requerimientos calculados de mantenimiento.

SEGURIDAD Y/O COMODIDAD
Temperatura: Mantener una temperatura adecuada es muy importante para 

la comodidad del paciente. Evita temblores, dolor, disminuye el sangrado, 
acelera la recuperación y disminuye el riesgo de infecciones. El descenso de 
la temperatura corporal o hipotermia es  un evento que puede comprometer y 
complicar gravemente el estado del paciente. Por este motivo es fundamental 
un estricto control y mantenimiento de la temperatura. 

Los pacientes sometidos a anestesia general  no pueden regular 
adecuadamente su propia temperatura. La temperatura central del cuerpo 
desciende casi 1,6ºC en la primera hora tras la inducción anestésica, 
aumentando los  riesgos asociados a la hipotermia no intencionada; mayores 
tasas de mortalidad, prolongadas  estancias hospitalarias y un aumento en el 
índice de  infecciones de heridas.

Posiciones quirúrgicas: Las intervenciones quirúrgicas precisan, para su 
correcta realización, de distintas posiciones en la mesa quirúrgica. Es de vital 
importancia el conocimiento de las mismas por parte del equipo quirúrgico, 
con el fin de prevenir las posibles complicaciones futuras y facilitar la técnica 



118 Memorias

quirúrgica.  El personal de enfermería  juega un papel importante en este 
aspecto. Dentro de las acciones se destacan las siguientes: 

- Conocimiento anatómico y de las consecuencias fisiológicas de cada 
posición.

- Familiarización con el equipo a utilizar en cada situación (material y 
humano):

- Relacionar cada posición con el estado general del paciente (edad, estatura, 
peso y antecedentes personales). El posicionamiento puede realizarse antes 
o después del acto anestésico.  Sin embargo, se sugiere  luego de la anestesia. 
Así mismo,  es importante resaltar que una vez el paciente esté bajo los 
efectos de los anestésicos desaparecen las sensaciones de dolor, molestia, 
rigidez, entre otros. Por tanto, habrá que cuidar al máximo la postura, 
para evitar riesgo de lesiones (fracturas, úlceras por decúbito, lesiones 
nerviosas).

- Los criterios fundamentales a la hora de posicionar al paciente son los 
siguientes: 
- Evitar las complicaciones respiratorias potenciales, garantizando que 

se mantenga una adecuada función respiratoria y comprobando que el 
cuello, tórax y abdomen están libres de compresiones.

- Evitar las complicaciones cardiovasculares potenciales, por medio 
del cuidado con los posibles trastornos circulatorios derivados del 
enlentecimiento sanguíneo y  la anestesia, así como las complicaciones 
subsiguientes como son las embolias o trombosis. Los factores que 
los condicionan son: duración prolongada de la intervención, edad 
del paciente y peso del mismo sobre ciertas áreas comprometidas. Es 
importante, por parte de los profesionales, controlar el ritmo de las 
infusiones intravenosas.

ATENCIÓN CON LAS LESIONES DE RIESGO
La presión sobre nervios periféricos o la posición forzada de las extremidades 

durante un largo periodo de tiempo, pueden provocar pérdidas sensitivas y 
motoras leves e incluso, lesiones graves.
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RECOMENDACIONES PARA PREVENCIÓN
DE LESIONES NEUROLÓGICAS

- Proteger y acolchar adecuadamente los accesorios de la mesa que estén en 
contacto directo con la piel del paciente.

- Cuidar de las zonas de mayor riesgo: ramas del plexo braquial, nervio 
cubital, radial (por mala posición de los brazos) y  nervio ciático poplíteo 
externo (por el mal uso de las perneras). En intervenciones prolongadas, 
posicionar correctamente los pies para evitar pie  equino.

- Sujetar  los miembros superiores e inferiores, para evitar la posible lesión al 
caer laxamente.

- Minimizar la presión sobre la piel, nervios y vasos sanguíneos, utilizando 
protectores, manteniendo una alineación correcta y evitando las presiones 
mecánicas directas (no apoyarse sobre el paciente ni colocarle encima 
material pesado). Así mismo, las mesas de instrumental deben ejercer 
presión sobre el paciente.

- Sujetar e inmovilizar adecuadamente al paciente, de forma que no varíe 
la posición inicial adoptada, para evitar complicaciones posteriores. Por 
ejemplo, al cubrir al paciente, verificar que las piernas estén alineadas, 
porque este pudo moverse antes de la sedación. 

- La hiperextensión del cuello durante un largo periodo, puede ser la causa de 
rigideces, contracturas musculares, etc., que cursan de forma molesta en el 
postoperatorio. Por ello, la cabeza y el cuerpo del paciente deben colocarse  
de la forma más anatómica posible. En las intervenciones prolongadas, 
se recomienda variar el punto de apoyo de la misma, para evitar posibles 
úlceras por decúbito en el cuero cabelludo.

- No colocar al paciente sobre superficies húmedas (por ejemplo, 
consecuencia del lavado previo de la zona).

- Evitar las arrugas en las sábanas donde descansa directamente la piel del 
paciente.

- Si el paciente ha sido sometido a anestesia general, debe ser movilizado 
por lo  menos entre cuatro  personas, evitando movimientos bruscos y 
protegiendo las vías respiratorias, los catéteres y las sondas 6.
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PREVENCIÓN TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA 
Cuando un paciente es sometido a una cirugía por más de cuatro horas corre 

el alto riesgo de formación de trombos, los cuales son comunes en las venas 
profundas de las piernas. Al permanecer en decúbito, no cuenta con la ayuda 
de sus piernas para que la sangre circule. Además, los efectos de la anestesia 
producen una vasodilatación y, así mismo, el hecho natural de que ante un 
corte, el cuerpo se prepara  para coagular la sangre, son factores predisponentes 
para posibles complicaciones.  Si el médico no opta por la trombo profilaxis, el 
coágulo crece, se libera y se aloja en la arteria pulmonar ocasionando la muerte 
por una embolia pulmonar y /o cerebral.

  Se hace necesario entonces la prevención con movilización temprana de 
miembros inferiores y/o ejercicios de miembros inferiores (lo que aumentaría 
la velocidad del flujo venoso); uso de medias de compresión elástica graduada 
y compresión neumática intermitente.

CUIDADOS POSTOPERATORIOS PACIENTE NEUROLÓGICO 
Están encaminados a disminución de aparición de lesiones cerebrales 

secundarias y al mantenimiento del flujo sanguíneo cerebral.

Hipotensión arterial: La autorregulación cerebral consiste en que las 
arterias cerebrales se contraen o se dilatan como respuesta a los descensos o 
incrementos de la tensión arterial media sistémica.  De este modo, el cerebro 
asegura su sustrato metabólico y protege el flujo sanguíneo cerebral de las 
fluctuaciones de la presión sistémica; por lo tanto, los descensos de la presión 
arterial sistémica condicionan descensos directos  de la Presión de Perfusión 
cerebral, con la consiguiente disminución del flujo cerebral, motivo por el cual 
el cerebro presenta mayor riesgo de  vulnerabilidad para la presentación de 
fenómenos isquémicos.  Para mantener ese sustrato metabólico cerebral es 
necesario que la Presión de Perfusión Cerebral sea superior a 60-70 mmHg, 
con ello se asegura un flujo cerebral suficiente, para mantener la oxigenación 
cerebral necesaria y se protege el encéfalo de situaciones de isquemia.

Hipoxia: Las situaciones de hipoxia deben corregirse tempranamente para 
asegurar un aporte de oxigeno suficiente al cerebro.  El objetivo es mantener 
cifras de PO2 arterial entre 100 y 120mmHg y garantizar el consumo y 
requerimientos de oxigeno cerebrales.



121XI Seminario Nacional de Enfermería en Problemas Cardiovasculares
VIII Seminario Nacional de Enfermería en Problemas Neurovasculares y pulmonares

Hipercapnia: El CO2 es el estímulo que de forma más potente y rápida 
provoca cambios en el tono y la resistencia vasomotora en la circulación 
cerebral.  Por tanto,  la hipercapnia produce vasodilatación y la hipocapnia 
vasoconstricción cerebral.

Hipertermia: La fiebre aumenta considerablemente el CMRO2 (consumo 
metabólico y requerimientos de oxigeno), al estar dañado el mecanismo 
de autorregulación cerebral. El flujo sanguíneo cerebral, podría llegar a 
disminuirse, lo que provocaría situaciones de hipoxia grave.

Hiponatremia: Una alteración de la homeostasis agua-sodio dificulta 
el mantenimiento de la volemia y concentración de electrolitos adecuado, 
presentándose situaciones de mayor o menor  hipo perfusión cerebral y 
aumento del edema cerebral.

Hipoglucemia o hiperglucemia: La glucosa es uno de los sustratos 
metabólicos más importantes para el encéfalo.  El consumo cerebral de glucosa 
representa una cuarta parte del consumo sistémico total.  La falta de energía, 
se traduce en unos segundos en un fallo de la función neuronal y al cabo 
de pocos minutos en una alteración estructural permanente.  La capacidad 
para almacenar glucosa es muy limitada, por lo que se requiere un aporte 
constante.  Las situaciones de hiperglucemia son contrarrestadas arrastrando 
H2O para transporte, lo que contribuye a disminuir la hiperosmolalidad 
plasmática provocada por la situación hiperglucemica, de esta manera se 
produce un edema osmótico cerebral, ya que la autorregulación cerebral no 
está compensando el aumento de flujo, lo que produce aumento de la presión 
intracraneana.  El objetivo del tratamiento es mantener glicemias normales.

Acidosis: Se debe evitar la acidosis, ya que la presencia de iones 
hidrogeniones en el plasma cerebral provoca una vasodilatación cerebral, que 
aumenta consecuentemente la PIC.  Los iones hidrogeniones son relajantes 
de la musculatura lisa vascular cerebral, por lo que su presencia en el plasma 
provoca una respuesta vasodilatadora y por tanto situación de hiperemia 
cerebral con aumento del FSC y de la PIC.

Anemia: La anemia aguda,  impide el  mantenimiento de una adecuada 
concentración de oxígeno en el plasma y las necesidades de oxigeno 
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cerebral.  Otro factor predisponente es la extraccion de muestras de sangre; 
por consiguiente, el objetivo será evitar las situaciones de anemia, mediante 
medidas como la transfusión sanguínea,  con el fin de mantener un hematocrito 
y hemoglobina superiores al 30% y 10-11 g/dl, respectivamente,  y asegurar así,  
un correcto transporte de oxígeno.

Hipertensión endocraneal: La presión intracraneal es la presión medida en 
el interior de la cavidad craneal, resultado de la interacción entre el continente, 
el cráneo,  y el contenido, el encéfalo, el LCR y la sangre.  El cráneo en una caja 
cerrada inexpandible que contiene tres elementos: el encéfalo, que ocupa el 
80% del volumen total; los vasos sanguíneos y su contenido, 10% del volumen, 
y el LCR, que ocupa el 10% restante.  La suma de las presiones que todos ellos 
ejercen sobre el cráneo se denomina presión intracraneal.  El valor de esta PIC 
oscila entre 5 y 15 mmHg.  La hipertensión endocraneal se presenta,  cuando 
la PIC supera de manera sostenida los 15mmHg.

Los tres componentes, encéfalo, sangre y LCR, son poco compresibles,  por 
este  motivo el aumento de uno de ellos debe compensarse con la disminución 
proporcional de los restantes (Ley Monro-Kellie)

El aumento de la presión en el sistema venoso como resultado de la 
inspiración, maniobras de Valsalva, dolor, estornudo, tos, nauseas, vómitos, 
fiebre, perfusión rápida de líquidos o aspiración de secreciones, entre otras, 
aumentan la PIC, aunque ésta rápidamente vuelve a valores normales.

Un aumento del volumen de alguna de estas estructuras por pequeño que sea, 
origina un incremento importante de la PIC, de manera que el flujo cerebral 
disminuye y se produce una isquemia que provoca un círculo vicioso: aumenta 
al PCO2, disminuye al PO2 y el pH sérico, cambios que a su vez producen una 
vasodilatación y edema cerebral.

La hipertensión endocraneal puede ser el resultado de cuatro situaciones 
o la combinación de las mismas, estas son: lesiones con efecto masa, edema 
cerebral, hiperemia cerebral e hidrocefalia.

CUIDADOS POSTOPERATORIOS DEL PACIENTE CARDÍACO
Los cuidados postoperatorios son una continuación del manejo realizado 

en quirófano,  por lo que el equipo médico y de enfermería que se encarga de 
los cuidados del paciente en la UCI debe tener una información precisa de la 
situación del paciente,  con anterioridad a la recepción del mismo. El traslado 
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del paciente desde el quirófano a la UCI se debe realizar con monitorización 
ECG y de presión arterial, así como con sistemas de infusión de fármacos que 
garanticen la continuidad del tratamiento Los módulos más avanzados pueden 
incluir datos de las presiones pulmonares, saturación arterial, saturación 
venosa mixta e incluso gasto cardiaco continuo.

La recepción del paciente exige la trasmisión de la información clínica por 
parte de cirujano, anestesiólogo y enfermera al equipo médico de la UCI. En 
esta recepción y en los momentos iniciales de la estancia del paciente en la 
UCI,  es prioritario valorar la situación hemodinámica del paciente (presión 
arterial y ritmo eléctrico cardiaco), la situación respiratoria (auscultación 
pulmonar y parámetros del respirador) así como el débito y permeabilidad de 
los drenajes. Inicialmente deben continuarse las medidas terapéuticas iniciadas 
en el quirófano, hasta tener a punto los sistemas de monitorización y haber 
analizado la situación del paciente. La primera medida a la llegada a la UCI 
consiste en conectar al paciente las derivaciones del ECG del monitor situado 
al lado de su cama y trasferir el transductor de presión arterial, comprobando 
que el ritmo y la presión arterial se mantienen estables; la ventilación manual 
se reemplaza por un respirador ciclado por volumen y se comprueba la 
colocación del tubo endotraqueal con la adecuada ventilación simétrica de 
ambos pulmones. Con los catéteres arteriales y venosos, se comprueba la dosis 
de los distintos fármacos por las bombas de infusión.

MONITORIZACIÓN
- Monitorización electrocardiográfica y hemodinámica del paciente, 

incluyendo la medición invasiva de la presión arterial y de la presión 
auricular derecha como mínimo.

- Monitorización respiratoria, pulsioximetría y extracción periódica de 
gasometrías arteriales.

- Vigilancia estrecha de la permeabilidad y débito de los drenajes torácicos.
- Vigilancia de la diuresis cada hora.
- Medición de la temperatura central por sonda esofágica o catéter de Swan-

Ganz.
- Determinación del tiempo de coagulación activado cada hora durante las 

primeras cuatro horas.
- Electrocardiograma de 12 derivaciones.
- Radiografía de tórax.
- Determinación de la glucemia sanguínea.
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La recuperación durante el periodo postoperatorio precoz después de la 
cirugía cardiaca depende de las características operatorias específicas de la 
cirugía cardiaca: el uso de anestesia prolongada con dosis altas de narcóticos, 
el bypass cardiopulmonar (BCP) con hipotermia sistémica y el clampaje de 
la aorta con una isquemia miocárdica generalizada resultante. Las primeras 
24 horas son consideradas críticas en la recuperación postoperatoria de la 
mayoría de los pacientes cardiacos. Durante este tiempo ha de restablecerse 
la estabilidad hemodinámica, disminuyendo hasta suspender el soporte 
inotrópico, el desmonte  de la ventilación mecánica y la extubación, el paciente 
ha de poder ser movilizado, e iniciar la tolerancia oral para reanudar la 
administración de los fármacos. Tras pasar las primeras 24 horas y sin soporte 
inotrópico, al paciente se le  retiran catéteres y vías, según evolución; si el drenaje 
ha sido escaso se retiran los tubos de drenaje; de esta forma aproximadamente 
a las 36-48 horas se puede trasladar el  paciente.

MANEJO HEMODINÁMICO
El bypass cardiopulmonar se asocia con un escape capilar difuso que 

conduce a la acumulación de líquido en el espacio intersticial. La magnitud y 
duración de este escape capilar son directamente proporcionales a la duración 
del BCP  y el problema puede persistir durante más de 24 horas. Por lo general 
el paciente presenta una diuresis abundante durante las primeras horas del 
postoperatorio. De forma rutinaria deben suministrarse entre 1500-2000 ml 
de suero salino o ringer en 24 horas, con aporte de potasio para compensar 
las pérdidas por la poliuria. Las situaciones de hipotensión moderada por 
hipovolemia (intravascular) deben corregirse con pequeñas cantidades de 
coloides sintéticos. Se debe tener precaución con el aporte de cristaloides  ya que 
se consideran menos eficaces con relación a los coloides para la normalización 
de  la presión arterial y pueden conducir a un balance hídrico excesivamente 

La transfusión de concentrado de hematíes y hemoderivados en general 
debe evitarse siempre que sea posible. Es preciso mantener una política de 
restricción en el uso de hemoderivados en la que este implicados los distintos 
especialistas que manejan al paciente.
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GASTO CARDÍACO 
Un síndrome de bajo gasto,  hace referencia a una  situación clínica  definida 

por un índice cardíaco < de 2.5 ml/min/m2 y caracterizada por las siguientes 
variables: 
- Hipotensión arterial: Tensión Arterial Media < 65 mmHg.
 - Congestión pulmonar: Presión Aurícula Izquierda > 18 mmHg.
 - Oliguria: diuresis menor de 1ml/Kg/h.
 - Signos de mala perfusión periférica o cerebral.

El objetivo último del soporte circulatorio es mantener un flujo sanguíneo a 
los órganos capaz de satisfacer las demandas metabólicas, teniendo en cuenta 
que el corazón debe mantener prioritariamente el flujo sanguíneo a sí mismo. 

En condiciones fisiológicas, los determinantes de la función cardiaca en el 
postoperatorio de circulación extracorpórea son la precarga, la postcarga y la 
contractilidad.

El objetivo del tratamiento consiste en incrementar el volumen minuto 
cardiaco hasta niveles suficientes para la percusión tisular con el menor 
aumento posible del consumo de oxígeno miocárdico.

Es frecuente que los pacientes, al  salir de bomba, requieran del apoyo 
inotrópico y/o vasodilatador puesto que durante la circulación extracorpórea, 
existen factores que afectan el gasto cardíaco, se trata de una especial forma 
de “aturdimiento miocárdico” que se resuelve habitualmente dentro de las 
primeras horas del postoperatorio.

SANGRADO POSTQUIRÚRGICO
Aproximadamente el 10% de los pacientes sometidos a circulación 

extracorpórea requieren reintervención,   debido a sangrado excesivo. 
 El control de la hemorragia y el mantenimiento del volumen intravascular 

es el objetivo prioritario para el control de los pacientes.  Ante el sangrado 
excesivo postquirúrgico deben considerarse las siguientes causas: reversión 
insuficiente de la acción de la heparina, fenómeno conocido como “efecto 
rebote de la heparina”, defectos cuantitativos o cualitativos de las plaquetas, 
disminución de los factores de la coagulación, hipotermia, hipertensión, 
hemostasia quirúrgica inadecuada, coagulación intravascular diseminada o 
fibrinólisis primaria.

El 95% del sangrado excesivo postquirúrgico es atribuible a una hemostasia 
quirúrgica defectuosa o a trastornos plaquetarios. 
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¿ES IMPORTANTE LA ACTUALIZACIÓN PARA 
EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA?

La sociedad actual es considerada  como una sociedad dinámica ya que 
está en constante cambio debido a diversos factores que la afectan como: 
la evolución tecnológica y científica, el  nivel de desarrollo de un  país, las 
tendencias políticas y religiosas de las diferentes regiones,  los condiciones 
ambientales globales, entre otros. A pesar de que cada comunidad puede 
presentar características socioculturales variables, se puede observar que 
a nivel mundial hay algunas tendencias generales que están orientadas  a 
favorecer el desarrollo de todas las regiones favoreciendo la igualdad, la justica 
y la inclusión social y disminuyendo de esta manera problemáticas como la 
pobreza.

Lo anterior  es una condición que no es exclusiva de sectores sociales, ni 
mucho menos de algunas profesiones o empresas laborales ya que dicha 
situación afecta a toda la comunidad en general, debido a que  en una gran 
medida, determina  aspectos como perfiles sociodemográficos, perfiles 
epidemiológicos, problemáticas y tendencias socioculturales. 

De acuerdo a lo mencionado, se ha identificado que la forma de dar respuesta 
a las necesidades que surgen en las  comunidades es a través de una educación 
integral  que desarrolle competencias que permitan   una participación activa 
de cada una de las personas que integran una comunidad, con el objetivo de 
contribuir al bienestar común. Para ayudar a lo anterior, se pretende hacer 
programas educativos más incluyentes que enseñen, desde lo específico de una 
profesión o labor, hasta elementos necesarios para la convivencia y el buen 
vivir personal y social.

Algunas profesiones, como la Enfermería, tienen un componente muy alto 
de trabajo y responsabilidad social, por lo que es necesario que las personas 
que se formen en esta área reciban una educación integral orientada, no solo 
al desarrollo de habilidades y destrezas propias del componente técnico de la 
profesión, sino al desarrollo de capacidades que le permitan vivir en armonía 
en la sociedad y contribuir al desarrollo de esta. Lo anterior se puede mejorar 
en la medida que los profesionales de enfermería continúen con una formación 
en estudios de postgrado o de formación continua.

Con base a lo mencionado, en este capítulo se realizara un análisis los 
componentes de la educación, de la Enfermería y sus tendencias, de los 
niveles de formación de posgrado, de la formación continua con el objetivo de 
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encontrar a lo  largo de la lectura la respuesta al pregunta: “¿Es importante la 
actualización para el profesional de Enfermería?”.

¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN?
La educación es el proceso por el que se busca que una o mas personas 

adquieran un conocimiento nuevo   que le permitan desenvolverse en un 
contexto determinado1. Para esto es necesario que  el proceso educativo se 
oriente a una formación integral de tal manera que se desarrollen capacidades 
y competencias en el ser, en el saber y en el hacer. 

Por otro lado la educación es un proceso dinámico que se desarrolla 
gradualmente en el tiempo y requiere de enfrentar al aprendiz a múltiples 
experiencias  que conlleven a la adquisición de conocimientos necesarios 
para desarrollar una labor o determinen el comportamiento en una situación 
determinada.  En este proceso se  tiene dos componentes importantes que son 
la enseñanza y el aprendizaje.

La enseñanza
La enseñanza  es un componente del proceso educativo que está a cargo 

de una institución educativa y que se imparte por medio de un docente, 
profesor o tutor. Para llevar a cabo una enseñanza de calidad es necesario 
que las instituciones educativas definan de manera especifica los perfiles de 
egreso de los programas de formación ya que esto permitirá determinar todas 
las metodologías y estrategias  de enseñanza que favorezcan un aprendizaje 
significativo 1.

Para el planteamiento de un perfil de egreso es necesario que los planes de 
estudio de los programas educativos  sean elaborados a partir de las tendencias 
y problemáticas del contexto  para que los aprendices puedan desempeñarse 
adecuadamente en el medio laboral. 

El aprendizaje
El aprendizaje es un componente educativo que es desarrollado por el 

aprendiz o por una persona que se somete a desarrollar un plan curricular. 
En la actualidad se han planteado múltiples modelos que explican la forma 
como se puede aprender de una manera significativa. De estos modelos el 
más representativo actualmente es uno denominado como constructivismo 
el cual plantea que el aprendizaje es más significativo cuando el aprendiz tiene 
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la posibilidad de enfrentarse a una situación en la que, de manera autónoma, 
pueda construir el conocimiento y darle el sentido de acuerdo a la experiencia 
vivida 1.

Al analizar lo expuesto anteriormente, es posible reconocer lo siguiente:

- La formación de una persona para que desarrolle una actividad 
determinada depende de la relación que se establece entre el profesor y el 
aprendiz. El profesor, compartiendo el conocimiento que posee por medio 
del diseño de ambientes de aprendizaje en el que aplique estrategias y 
metodologías que favorezcan la  participación activa y la contextualización 
del estudiante para que su aprendizaje sea significativo. El estudiante, 
mostrando disponibilidad, interés y motivación en desarrollar las 
actividades propuestas por el profesor y complementando su formación 
con actividades de trabajo autónomo que permitan el alcance de las 
competencias propuestas al inicio del programa educativo.

- Aprender un conocimiento determinado requiere de constancia y 
continuidad por lo que es necesario que la persona que desee adquirir un 
conocimiento nuevo, fortalecerlo o actualizarlo haga que sus actividades 
de aprendizaje no se queden solo en el momento en que se pasa por 
un programa educativo, sino que después de terminar este, se continúe 
estudiando y ampliando información sobre el área de conocimiento en 
que se ha formado la persona.

En la sociedad actual la educación se ha convertido en un pilar fundamental 
para el desarrollo de un país, debido que a través de ella es que se forma 
el recurso humano para desempeñar cada una de las múltiples labores y 
profesiones que existen 2.  Dentro las profesiones existentes se encuentran las 
del área de la salud, y a su vez dentro de estas, se encuentra la Enfermería, la cual 
es una profesión que presenta un campo de acción muy amplio que va desde la 
atención asistencial en el área clínica y comunitaria hasta la administración de 
personal y de empresas, la investigación y la docencia 3, 4. 

De acuerdo a los campos de acción posibles en la Enfermería se hace necesario 
que los procesos educativos  que se dan en las instituciones formadores de 
este personal, requieran de planes de estudios que contemplen la formación 
integral,  de tal forma que se eduquen profesionales contextualizados y con una 
alta calidad humana y científica que les permita brindar un cuidado. Además 
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de esto es fundamental que las instituciones educativas diseñen programas 
de formación continua y de postgrado que le permitan a los profesionales 
de Enfermería profundizar en la formación disciplinar y profesional, por 
medio de la investigación y la innovación, para contribuir al desarrollo de 
conocimientos que favorezcan  el desarrollo y crecimiento de la profesión y 
del país.

Como primera medida es fundamental recordar que el objeto de la 
Enfermería es el cuidado, el cuál se brinda durante las fases de prevención de la 
enfermedad, promoción de la salud, tratamiento y rehabilitación de la persona, 
la familia y las comunidades. Es por esto que la Enfermería se considera como 
una disciplina y una profesión. Disciplina porque se fundamenta en ciencias 
natural, humanas, sociales y biomédicas, y profesión porque presenta un 
fundamentación teórica propia, esta al servicio de la sociedad, cuanta cuenta 
con una normatividad y un código deontológico que la regula, es autónoma y 
requiere de una formación especializada y formal 3, 5, 6, 7.

A lo largo de la historia la Enfermería ha evolucionado de la mano  de 
las sociedades, ya que los cambios  de los perfiles epidemiológicos, de las 
condiciones medioambientales y socioculturales han generado necesidades 
que requieren de personal que este atentos a ellos y pueda brindar un cuidado 
orientado a mejorar la calidad de vida y a disminuir factores de riesgo que 
comprometan la salud física, mental y espiritual de la población en general 6,8.

De acuerdo a lo anterior se hace fundamental que los profesionales de 
Enfermería reciban  una formación integral, pero sobre todo, después de 
terminar con sus estudios de pregrado también es fundamental que continúen 
con una formación continua y de postgrado que le permitan fortalecer y 
adquirir nuevos conocimientos  y estar actualizados para  que el profesional de 
Enfermería se adapte a la sociedad dinámica y pueda contribuir al desarrollo 
de esta y al crecimiento de la disciplina y profesión 9, 10.

Algunas de las tendencias actuales de la Enfermería que demandan una 
actualización continua o una formación de postgrado del profesional  son:
- Envejecimiento de la población: el cambio de la pirámide poblaciónal  

muestra que la tendencia de la población es a ser mas longeva  teniendo en 
cuenta que la tasa de natalidad cada vez disminuye más. Esto hace que  se 
aumente la  presencia de enfermedades  multisistémicas y crónicas 4.

- Aumento de las enfermedad mentales(4).
- Mayor énfasis en la atención primaria en salud y en las políticas de 

prevención de la enfermedad y promoción de la salud lo que hace que las 
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personas que llegan a las instituciones hospitalarias presenten enfermedades 
de mayor complejidad 4.

- Hospitalización de corta estancia y atención domiciliaria4.
- Población más demandante a la hora de solicitar una atención, debido 

a la facilidad de acceso a la información en la web y a la educación en 
enfermedades prevalentes 4.

- Orientación de la atención hacía la seguridad del paciente, lo que ha 
sido determinado a través de la legislación, pudiéndose encontrar 
algunas normas que obligan a las instituciones prestadoras de salud a 
tener profesionales de Enfermería con estudios de postgrados, como por 
ejemplo,  áreas como las Unidades de Cuidado Crítico tanto de adultos 
como pediátricas y neonatales 4, 11. 

La forma como un profesional de Enfermería puede actualizarse y 
profundizar en el conocimiento de un área específica es por medio de cursos 
de formación continua o estudios de postgrados.

La formación continua  abarca todos aquellos cursos que buscan actualizar 
a los técnicos, tecnólogos o profesionales sobre un tema particular. Dentro de 
estos están incluidos curso sencillos con una duración horaria menor a 120 
horas o cursos extensos denominados como diplomados  los cuales tienen 
una duración promedio  mayor a 120 horas  y que se dictan en un tiempo 
no mayor a un semestre académico. Adicional a lo anterior  dentro de la 
formación continua se incluyen los seminarios de actualización, simposios, 
congresos, entre otros, los cuales tienen como objetivo la reunión de un grupo 
de expertos que presenten las ultimas tendencias en un área de conocimiento .

Por otro lado se encuentran los estudios de postgrado. Estos  son programas 
académicos con una estructura curricular definida, los cuales pretenden la 
formación de profesionales con el objetivo de profundizar en un área específica 
del conocimiento 2, 12, 13.  Los estudios de postgrado contemplan tres niveles , la 
especialización, la maestría y el doctorado.

La especialización pretende cualificar al profesional en un área específica de 
su formación con el objetivo que puedan contribuir al mejoramientos de la 
ocupación, disciplina, profesión o áreas afines 13.

Las maestrías pueden ser de dos tipos, de profundización o de investigación. 
Las maestrías de profundización  pretenden profundizar en un área del 

conocimiento  con el objetivo  de que la persona aprenda a resolver problemas 
disciplinares, interdisciplinares o profesionales por medio de metodologías  y 
el desarrollo de herramientas innovadoras  13.
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Las maestrías de investigación pretenden desarrollar competencias 
investigativas  con el objetivo de generar nuevos conocimientos o procesos 
tecnológicos  13.

Los doctorados pretenden la formación de investigadores que puedan 
trabajar de manera autónoma  en un área específica del conocimiento 13.

Con base a lo anterior se puede ver que la formación postgraduada permite 
la formación de investigadores y personas expertas en un área de conocimiento 
con el objetivo de favorecer el desarrollo disciplinar y profesional de tal forma 
que se vea reflejado en el desarrollo de  una comunidad científica y de la 
sociedad en general.

Es así que se puede evidenciar la necesidad de que los profesionales de 
Enfermería continúen fortaleciendo su formación con estudios de postgrado 
ya que es necesario contar con personal altamente calificado que brinde un 
cuidado de alta calidad, garantizando una atención integral que contribuya 
a un mejoramiento de la calidad de vida de las personas que constituyen una 
comunidad.
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ACOMPAÑAMIENTO AL NIÑO CON CARDIOPATÍA CONGÉNITA: 
UN RETO PARA EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

Etimológicamente acompañar significa compartir tiempo y espacio con 
alguien más, éste significado está sumamente enraizado con la labor de la 
enfermera, pues en nuestro quehacer diariamente nos dedicamos, aparte 
de cuidar, a acompañar a nuestros pacientes y sus familias, pues somos las 
personas que estamos en contacto permanente con estos. 

Pasando al tema que nos concierne, es preciso hablar de los sentimientos 
que afloran en una familia cuando enfrentan una cardiopatía congénita. 
Realidad inasible, incomprensible y por supuesto, dolorosa. Aún teniendo el 
diagnóstico, incluso, in útero, es difícil para aquella, dimensionar la situación. 
Nueve meses gestaron la idea y alimentaron la ilusión de un bebé sano. Y, claro, 
el conocimiento científico no orbita en la familia; habita distante de aquel 
espacio que cuenta los días para que una grácil y delicada figura llegue a casa y 
más que un lecho, encuentre un nido de afecto y cuidado.

Como la otra cara de una moneda, el envés de una hoja o la noche que abre al 
día, saber perdidas las ilusiones de un bebé sano, es enfrentarse a la acelerada 
y urgente elaboración de un duelo impensado, inesperado, pero necesario. 
Un duelo que advierta la aceptación de una realidad llamada cardiopatía 
congénita, por un lado, y por el otro, que esa realidad es la propia; la de mi 
bebé y por supuesto, la mía, la de mi familia.

 Desde este momento “acompañar” la familia empieza a ser tarea necesaria 
de la enfermera o del enfermero. Acompañar, implicaría habitar al otro, sin 
dejar de ser, en esencia quien soy, ser capaz de tender puentes para acercarme 
al ser humano, a otro como yo. Tarea que obliga a un volver sobre sí. Y eso será 
posible en tanto logre comprender las maneras, momentos, etapas o estadios 
en los que evolucione ese proceso de duelo.

La negación, es la primera manifestación del malestar que invade la familia. 
Digamos que corresponde a la primera etapa. Puede entenderse como un 
rechazo de la enfermedad que asumen desde dos aristas: la científica, racional 
u objetiva y la sobrenatural. En relación con la primera, la científica; los 
padres operan dentro del mundo de la ciencia, de la medicina. Empiezan una 
búsqueda de una segunda opinión médica; dudan del diagnóstico, advierten 
posibles equívocos en relación con éste o con el paciente, sugieren nuevamente 
la realización de exámenes para descartar errores. Tratan de buscar diversas 
alternativas y presentan variedad de posibilidades con el fin de hallar una 
respuesta objetiva satisfactoria: la confirmación de la buena salud de su hijo.
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La segunda arista, la sobrenatural, digamos que se bifurca en dos tipos de 
creencias; una espiritual, centrada en un Dios que puede llamarse Jeová, Llavé, 
Alá, cuya confianza y esperanza se circunscriben en la fé. La otra creencia, 
convoca a la búsqueda de alternativas de curación provenientes de diversas y 
variadas divinidades, y por lo tanto, mágicas. Se incluyen aquí, por ejemplo, las 
tomas de bebedizos homeopáticos, rezos, promesas, entre otros . 

La rabia o el enojo, sería una segunda etapa en la que el foco del malestar 
es la culpa. Los padres de familia se culpan entre ellos, culpan a Dios, a los 
médicos y a la misma familia y a las prácticas que han adoptado en relación 
con las búsquedas de alternativas de solución. Este sentimiento de culpa, los 
lleva a establecer una relación de causalidad; como me he portado mal o no he 
obrado bien, esta es la consecuencia. Ante un proceder inadecuado el castigo 
de Dios es inminente: la enfermedad del hijo. 

Posteriormente se afronta la tercera etapa, la de apertura. Tiene como 
consecuencia, la comprensión. En ella, los padres de familia empiezan a 
indagar de manera cuidadosa, sosegada y diligente sobre la enfermedad que 
padece su hijo. Paso importante para entenderla y, tras ello, abrir posibilidades 
para enfrentarla. Al unísono, también es importante para el personal de 
salud y, en especial, para la enfermera, por su misma condición de cuidadora 
y acompañante. Ahora, las barreras creadas por el encuentro desigual 
entre lenguajes, saberes, conocimientos y prácticas, de un lado y de otro, se 
muestran sinuosas, borrosas y casi imperceptibles, gracias a la iniciativa de 
tender puentes. Obviamente, tal iniciativa ha tomado tiempo en gestarse y ese 
tiempo es el nicho ideal para crear las posibilidades de tender puentes con el 
otro. Solo que tenderlos implica descentrarse de uno mismo, tal como lo hacen 
las familias para buscar la comprensión de la enfermedad y tal como lo hace 
la enfermera para encarar con potencia el habitar al otro sin perderse de sí. 
En suma, es un encuentro entre dos, que necesita mediaciones; la compasión, 
la comprensión y la consideración de otro. Digamos que es un juego entre 
primera y segunda persona.

El sustrato de esta etapa es la información. La cual es alimentada desde dos 
canales: el primero, constituido por el personal de salud, que la brinda a la 
familia y es fundamental porque posibilita adentrarse en la enfermedad con 
la caja de herramientas que aquél dispone para su comprensión, en un paso a 
paso que podríamos llamar didáctico, en tanto se adecua a las necesidades de 
otro que carente de conocimiento científico sobre la enfermedad y en general 
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sobre la salud, en cuyo caso, permite tener una idea un poco más nítida de la 
enfermedad. Esta información advierte, en consecuencia, posicionarse como 
familia para enfrentarla, y como personal de la salud como portadores de saber 
para hacerla comprensible. 

El segundo, la Internet. No menos importante, dada su asequibilidad 
y accesibilidad, sin que con ello, estemos considerando la rigurosidad de 
las fuentes. Esta mediación tecnológica juega un papel significativo más 
no determinante. Gracias a los avances y desarrollos de las tecnologías de 
información y comunicación (TIC), los padres de familia tienen a su alcance 
variedad de información y en altos volúmenes. Lo anterior no se convierte 
en garante para la comprensión, más sí, logra advertirse la posibilidad de 
una confusión. En este caso, la intervención del personal de salud es esencial 
porque logra estabilizar emociones y acercar a la realidad a los padres con 
información objetiva. 

Con el acervo de información que aclara la enfermedad y lo que esta acarrea, 
se afronta una cuarta fase, la del dolor. Sentimiento que atraviesa lo emocional 
y por consiguiente genera un malestar, traducido como incapacidad de los 
padres para evitar el padecimiento del hijo al enfrentar un camino complejo 
durante el proceso de su enfermedad. En esta etapa es factible que los padres 
de familia caigan fácilmente en una depresión y con mayor posibilidad las 
madres que gracias a la acción hormonal post- parto están más susceptibles.

Luego de haber transitado por estas etapas, se llega a la etapa final, la de 
aceptación; en ella, los padres admiten que su hijo tiene una cardiopatía 
congénita y que una actitud positiva y propositiva será la ayuda más adecuada 
para que su hijo salga avante.

Durante la descripción de las etapas, se visibiliza el rol del personal de 
enfermería con intenciones y propósitos mediadores, el estar ahí, el propiciar 
sentir que se está; sentimientos que orbitan en el cuidado y desbordan 
el requerimiento del conocimiento científico como base del status de la 
enfermera. No se trata solo de entender la fisiopatología del corazón enfermo, 
ni de ver al niño como un gran corazón enfermo con manos y piernas; se trata 
de dimensionarlo como un sujeto que tiene derechos y las mismas necesidades 
que un niño sano, necesidades de afecto, cariño, atención, juego, educación y 
ocio, entre otros. Lo que un ser humano requiere para su bienestar.

Ese rol mediador involucra, además, a la familia; sus necesidades demandan 
comprensión, ayuda y quien les enseñe a satisfacer las necesidades de su hijo, 
con adaptación a la situación especial de salud que tiene el niño. Es evidente la 
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necesidad de enseñar a los padres de familia cuáles son las limitaciones reales 
de él, para evitar que caigan en la sobreprotección y que conviertan a si hijo en 
discapacitado o, por el contrario, se sobrepasen y pongan la salud y la vida en 
riesgo; es enseñarles a que dimensionen a su hijo a partir de las posibilidades 
que tiene, para que ellos mismos sientan sus capacidades, y con ello, minimizar 
el riesgo de exclusión de la sociedad.

Desde el momento en que los niños ingresan al centro hospitalario, es preciso 
involucrar la familia en el cuidado del niño, con la intención de fortalecer 
el vínculo familiar y que cada miembro ejerza su rol, siempre cuidando de 
no sobrepasar los límites dados por el estado de salud del niño. Por ende, es 
importante permitir el acompañamiento de los padres, la lactancia materna, 
el contacto piel a piel con los integrantes del círculo familiar. En los casos de 
familias no nucleares, permitir el acercamiento de las personas significativas 
para el niño como abuelos o tíos.

En esta dinámica de atender las necesidades de los niños, el juego como una 
de sus prioridades, debe hacer parte del cuidado que prodiga la enfermera; 
adaptar cada instante del cuidado para transformarlo en un momento de 
juego, de manera que minimice el impacto de las actividades propias de su 
quehacer y que en ocasiones causan dolor o algún tipo de malestar. De esta 
manera se evita que el niño vea el personal de enfermería como la persona que 
solo le propicia dolor.
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HIPERTENSIÓN PULMONAR  EN EL RECIÉN NACIDO: 
UNA MIRADA DESDE EL CUIDADO DE ENFERMERÍA

CONSIDERACIONES GENERALES
- Descrita hace más de 40 años (1969) por Gersony y colaboradores fue 

denominada inicialmente “Persistencia de la Circulación Fetal”, con 
presiones suprasistémicas post-natalmente que obligan a un cortocircuito 
de derecha a izquierda a través del ducto arterioso y/o el agujero oval.

- Se presenta principalmente en recién nacidos a término o cerca del termino.
- La Hipertension Pulmonar Persistente del Recien Nacido (HTPPRN), es 

un transtorno pulmonar grave que se presenta en 1 de cada 500 nacidos 
vivos,  y cerca de 10 a un 20 % de esta población tiene riesgo de morir.

- Cerca de un  7-20% de la población que sobrevive presenta  discapacidades 
como enfermedad pulmonar crónica, déficit auditivo y hemorragia 
intracraneal 1.

- El tratamiento médico incluye la sedación, oxígeno, la ventilacion mecanica, 
vaso-relajantes (óxido nítrico inhalado, prostaciclina intravenosa, 
prostaglandina E1, sulfato de magnesio), y agentes inotrópicos inhibidores 
de la fosfodiesterasa . Recientemente se han estudiado los Inhibidores de la 
endotelina-1 (ET-1)  como otro agente terapéutico para la HTPPRN 3.

CARACTERÍSTICAS DE LA CIRCULACIÓN FETAL 
- Durante la vida fetal los pulmones están llenos de líquido y no tienen 

funciones respiratorias.
- El 65% de la sangre que en la vida fetal llega al corazón pasa al ventrículo 

derecho, y del total de esta solo 13% alcanza el lecho vascular pulmonar. 
- El ventrículo izquierdo recibe el restante 35% del retorno venoso, siendo 

63% de esta sangre enviada al cerebro y al cuerpo superior, 8% a las 
coronarias y 29% (a través del istmo aórtico) hacia el cuerpo inferior y la 
placenta.

- La presión pulmonar in útero se encuentra aumentada como consecuencia 
de aumento en la resistencia vascular pulmonar, dada principalmente 
por un marcado engrosamiento de la capa arterial muscular. Lo anterior 
sumado albajo flujo pulmonar y al aumento de la cantidad de líquido 
por peso en los pulmones durante la gestación genera un sistema de alta 
resistencia 5.
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TRANSICIÓN NEONATAL
Al nacer, en el recién nacido (RN) ocurren varios cambios simultáneos en la 

circulación cardiaca y pulmonar que conducen a una adecuada transición a la 
vida intrauterina:
-  Desaparición de la circulación placentaria.
-  Cierre del foramen oval.
-  Cierre del ductus arterioso.
-  Aumento de la presión arterial sistémica,  por la eliminación del circuito 

placentario de baja resistencia y por la secreción de catecolaminas.
-  Disminución de la resistencia vascular pulmonar (RVP) debido a 

la distensión mecánica del pulmón (llanto), un aumento de la PaO2 
intrapulmonar y una eliminación del líquido pulmonar fetal 4.

ETIOLOGÍA DE LA HIPERTENSIÓN PULMONAR PERSISTENTE
DEL RECIÉN NACIDO (HTPPRN)
La etiología de la HTPPRN se puede clasificar en tres grandes categorías 1 :

1. Por anormalidades en la vasoconstricción de la vasculatura pulmonar 
ocasionada por enfermedades del parenquima:
- Sindrome de aspiración de líquido meconiado (SALAM).
- Sindrome de distress respiratorio.
- Neumonia.

2. Por hipoplasia de la vasculatura pulmonar ocasionada por:
- Hernia diafragmatica.
- Hipoplasia pulmonar.

3. Parenquima pulmonar normal:
- HTPPRN idiopática.
- Enfermedad cardiaca hipoxemica.
- Encefalopatia hipoxico-isquemica.

La principal causa de HTPPRN esta relacionada con el SALAM, el cual es 
ocasionado por la obstrucción de la vía aérea, la inactivación del surfactante 
y la neumonitis quimica por la liberación de citoquinas inflamatorias 6. El 
resultado de la hipoxemia y la acidosis agravan aún más la vasoconstricción 
pulmonar creando un circulo vicioso de cortocircuito de derecha a izquierda, 
acidosis e hipoxemia 7.
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FACTORES DE RIESGO
La HTPPRN se presenta con mayor prevalencia en bebés de sexo masculino, 

en hijos de madres de raza negra, madres diabéticas, con asma, en recién 
nacidos de parto por cesárea, prematuros tardíos y grandes para la edad 
gestacional, en recién nacidos con hipotermia, hipocalcemia y policitemia 8.

DIAGNÓSTICO
Clásicamente, a las pocas horas de nacer, el bebé con HTPPRN se observa 

mal  perfundido y cianótico, a menudo con saturaciones posductales  menores 
que las preductales, como resultado  de la derivación de derecha a izquierda 
a nivel ductal 9. Cuando ocurre esto último, se puede objetivar observando la 
diferencia de saturación entre la parte del cuerpo irrigada por las ramas de la 
aorta que salen antes  del ductus (circuito preductal: brazo derecho y parte 
superior de tórax y cabeza) y la parte postductal (miembros inferiores y arteria 
umbilical) 2.

El diagnóstico diferencial incluye la sepsis grave y las cardiopatías 
congénitas cianosantes 9. En aquellos pacientes con HTPPRN  primaria (sin 
causa pulmonar subyacente) se observa  en el RX de tórax hipoflujo pulmonar 
(campos pulmonares negros). En RN con SALAM o neumonía la radiología 
es acorde a su patología 2. 

En ausencia de evidencia radiológica, la ecocardiografía es el método 
particularmente más importante para descartar una cardiopatía congénita 
cianótica y confirmar la fisiopatología de la HTPPRN ya que no sólo certifica 
a la HPPRN, sino que la cuantifica, midiendo la diferencia entre la presión 
pulmonar y sistémica. Define la afectación cardiaca producida por la 
HTPPRN, a través de la insuficiencia tricúspide o la mala contractilidad, y 
también descarta patología cardiaca estructural 9.

TRATAMIENTO
El tratamiento de la HTPPRN se basa en lograr la vasodilatación  pulmonar  

y mantener la presión arterial sistémica por encima de la resistencia vascular 
pulmonar.

El tratamiento estándar incluye la corrección de la hipotermia, junto con 
la analgesia, la sedación y relajación. Los tensioactivos son también de uso 
general. La acidosis respiratoria debe ser corregida por  ser un potente estímulo 
para la vasoconstricción pulmonar 10.
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La droga más importante para lograr la disminución de la RVP es el oxígeno, 
por lo tanto todo recién nacido  hipóxico debe recibir oxígeno, aún frente a 
la sospecha de una cardiopatía congénita ductus dependiente. Un índice 
empleado frecuentemente para evaluar la gravedad de la hipoxia en la HPPRN 
es el índice de oxigenación (IO). Este índice se calcula con la siguiente fórmula: 
IO = Presión media en la vía aérea (MAP) x Fracción inspirada de oxígeno 
(FiO2) sobre la PaO2. El resultado se multiplica por 100 2.

     MAP x FiO2
IO=  ------------------------ x 100

     PaO2

IO por debajo de 10 se considera generalmente HTPPRN leve 
IO entre 10 y 20 se considera que HTPPRN es moderada 
IO por encima de  20 se considera que la HTPPRN es severa1

Cuanto mayor es el resultado mayor gravedad. El valor del IO se emplea de 
rutina para decidir conductas clínicas como la indicación de óxido nítrico o 
ECMO.

El tratamiento de la HPPRN consta de medidas anticipatorias que permitan 
prevenir o disminuir la gravedad de esta enfermedad, medidas generales 
de cuidado del RN gravemente enfermo, tratamiento de la insuficiencia 
respiratoria, apoyo hemodinámico que permita mantener la resistencia 
vascular sistémica (RVS) por encima de la presión pulmonar y drogas que 
actúen disminuyendo la RVP 2.

1. MEDIDAS ANTICIPATORIAS
Están destinadas a prevenir o evitar una gravedad mayor del cuadro de 

HTPPRN 2. Entre ellas:

- Optimizar la recepción del RN: evitar la hipotermia, diagnóstico prenatal 
adecuado de malformaciones congénitas como la hernia diafragmática 
congénita (HDC).

- Recurso humano capacitado con el curso de reanimación cardio pulmonar 
efectuado y aprobado en todos aquellos que reciban recién nacidos en sala 
de partos.

- Sistema de transporte adecuado entre la sala de recepción y la UCIN (con 
oxígeno, en incubadora a temperatura adecuada)
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- Transporte en óptimas condiciones en caso de remisión a otro hospital.
- Diagnóstico oportuno: no confundir la taquipnea transitoria con un cuadro 

de HTPPRN.

2. MEDIDAS GENERALES
- Se recomienda un entorno tranquilo, con mínima estimulación. La luz 

brillante y el ruido  fuerte pueden afectar la oxigenación. 
- La temperatura del cuerpo debe ser mantenido en un rango de temperatura 

neutra  (37+- 0,5 º C)
- Se debe garantizar  una hidratación adecuada y  un hematocrito  entre 40 a 

50%. 
- La policitemia (Hematocrito> 55%) puede aumentar la viscosidad de la 

sangre y aumentar la resistencia vascular pulmonar. 
- Se debe corregir la hipoglucemia ya que puede conducir a reducción de la 

formación de ATP.
- La oxigenación preductal se debe utilizar para ajustar el soporte ventilatorio 

y SpO2 por encima del 95% .
- El uso empírico de antibióticos como la ampicilina y la gentamicina se 

recomiendan para el tratamiento de la HTPPRN  de origen infeccioso 
(especialmente por  el estreptococo grupo B).

3. TRATAMIENTO RESPIRATORIO
- Es aconsejable que la saturación de oxígeno óptima sea evaluada a través de 

un oxímetro de pulso colocado en  territorio preductal (brazo derecho) 2. 
- La administración de oxígeno en HTPPRN leve puede ser manejado con  

un sistema de bajo flujo como la cánula nasal.
- La HTPPRN moderada y grave requiere presión positiva en la vía aérea a 

través de la ventilación invasiva convencional o de alta frecuencia (VAFO)10.
- El objetivo de la PaO2 es alcanzar  niveles  entre 60 a 90 mmHg.
- Los niveles de PaCO2 no deben ser inferiores a 35 torr , ya que el CO2 

también controla la perfusión cerebral. La hiperventilación con hipocapnia 
es conocido por ser un importante factor de riesgo para la deficiencia 
auditiva,la leucomalacia periventricular y  la parálisis cerebral en recién 
nacidos con HTPPRN 7.

- No se debe suspender la administración de oxígeno en forma brusca, ya 
que esta acción puede desencadenar un aumento brusco de la presión 
pulmonar con hipoxia grave 2.
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3.1 Ventilacion de alta frecuencia
El manejo inicial  de  HTPPRN  implica generalmente la ventilación  

convencional con presión positiva (CV), pero se ha demostrado que aumenta 
el riesgo de lesión del parénquima pulmonar y contribuye a mayor riesgo de 
enfermedad pulmonar crónica 9.

 Teóricamente, manteniendo una oxigenación y ventilación en los pulmones 
con volúmenes corrientes mínimos, altas frecuencias oscilatorias  (VAFO), se  
minimiza el barotrauma pulmonar y por lo tanto se reduce la lesión pulmonar. 
Sin embargo se necesitan más trabajos en esta área para establecer el  potencial 
de eficacia de esta terapia sobre la CV 11.

3.2 Óxido nítrico inhalado
Esta sustancia se produce en el cuerpo humano e interviene en varias funciones 

normales y patológicas. Es un mediador normal en la broncodilatación, en 
la motilidad intestinal, en la agregación plaquetaria y en la regulación de la 
presión arterial entre otras funciones. Es un potente vasodilatador pulmonar 
de acción rápida cuya molécula es suficientemente pequeña para permitir ser 
administrada por vía inhalatoria y alcanzar así la superficie alveolar.

Una de sus principales ventajas es que actúa a nivel local sin actuar a nivel 
sistémico. Es decir, que baja la RVP sin disminuir la resistencia vascular 
sistémica.

El ON   juega un papel muy importante en la caída de la presión pulmonar 
después de nacer.  Al nacer hay varios estímulos que aumentan la producción 
de ON como son:
•	 Aumento	de	la	PaO2.
•	 Secreción	de	bradiquinina	y	acetilcolina.	
•	 Estiramiento	del	endotelio	con	la	expansión	pulmonar	y	la	presión	sobre	la	

célula, ejercida por el aumento del  flujo. 

El ON exógeno es un gas tóxico, no inflamable, utilizado en forma inhalada, 
se instala  en el circuito del ventilador como terapia adicional en la unidad 
de cuidado intensivo neonatal; su función es relajar las arteriolas pulmonares, 
mejorando la relación ventilación / perfusión y disminuyendo la mezcla 
intrapulmonar, ya que solo llega  a los alvéolos ventilados y corrigen su 
perfusión sanguínea.  También inhibe la adhesión y actividad de los neutrófilos 
sobre la célula endotelial, obteniendo un efecto anti-inflamatorio.  
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La indicación del inicio de la terapia con ON es cuando el índice de 
oxigenación es mayor o igual a 25, o cuando el recién nacido requiere 
concentraciones de oxigeno del 100% y presenta PaO2  menor de 100 mmHg. 

DOSIS DE ÓXIDO NÍTRICO
•	 Neonato	menor	de	34	semanas:	Se	inicia	a	5-10	ppm.
•	 Neonato	mayor	de	34	semanas:	Se	inicia	a	20	ppm.

Cuando se utilizan valores mayores a 20 ppm se debe realizar mediciones 
diarias de meta hemoglobina.  

El ON  inhalado a una dosis de 5 ppm reduce significativamente el resultado 
combinado de muerte y la necesidad de ECMO en un 35%  de recién nacidos 
con un  índice de oxígeno de 25 1 . El ON por encima de 20 ppm no proporciona 
más beneficios y debe ser evitado 12.

Dado que la vida media del ON es extremadamente corta, cualquier 
suspensión brusca puede desencadenar una crisis de hipertensión pulmonar.
El destete debe ser  efectuado lentamente para evitar efecto rebote.

3.3 Inhibidores de la fosfodiesterasa (PDE 5)
Las fosfodiesterasas (PDE) son responsables de la hidrólisis de GMPc 

(Guanosín Monofosfato Cíclico: regula la contracción del músculo liso) a GMP. 
El más activo en el músculo liso es la PDE53. El sildenafil y los compuestos 
relacionados son inhibidores selectivos de la PDE5, la cual es abundante en 
los pulmones. Por este mecanismo, aumenta las concentraciones intracelulares 
de GMPc  en  el músculo liso vascular pulmonar y provoca vasorelajación 
pulmonar. Curiosamente, mediante la preservación del aumento de GMPc 
generado por ON, los dos agentes han sido reportados para trabajar 
sinérgicamente 9.

La dosis óptima de sildenafil oral en los recién nacidos y los niños todavía no 
está del todo claro. El Formulario Nacional Británico para los Niños informa 
dosis iniciales de 0.25-0.5 mg / kg / dosis hasta un máximo de 2 mg/kg/dosis. 
Debido a que su vida media es relativamente corta, se puede administrar cada 
4 horas, aunque por lo general se administra cada 6-8 horas 14.

El sildenafil  puede indicarse media hora antes de suspender el ON para 
evitar el efecto rebote de ON 2.
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3.4 Oxigenación con membrana extracorporea (ECMO)
Es la medida utilizada para casos  de recién nacidos con HTPPRN refractario 

las medidas convencionales.
Con esta estrategia, la sangre venosa se desvía de las grandes venas por 

canulación de la vena cava superior a través de la vena yugular interna. A 
continuación, se pasa a un oxigenador de membrana donde se lleva a cabo 
el intercambio gaseoso. La sangre se calienta a temperatura corporal y se 
devuelve a la circulación corporal del paciente.

La terapia se inicia en recién nacidos con edad gestacional mayor de 35 
semanas con peso mayor de 2 kg y con  IO  mayor de 40 9.

PROCESO DE ENFERMERIA 
Los cuidados de enfermería en los neonatos afectados por HTPPRN 

están orientados específicamente a evitar o prevenir complicaciones que 
puedan llevar al paciente a presentar alteraciones de la vasorreactividad 
pulmonar, teniendo en cuenta todos los aspectos referentes a la observación e  
Interpretación de cada uno de los valores de monitoreo, signos vitales y de su 
comportamiento en general 15, 16.

DIAGNOSTICOS, ACCIONES E INTERVENCIONES

1. ALTERACIÓN DEL INTERCAMBIO GASEOSO
Alteración por exceso o por defecto en la oxigenación o en la eliminación del 

dióxido de carbono a través de la membrana alvéolo capilar. Puede asociarse 
con:
-  Anormalidades en la vasoconstricción de la vasculatura pulmonar 

ocasionada por enfermedades del parénquima.
-  Hipoplasia de la vasculatura pulmonar ocasionada por hernia diafragmática, 

hipoplasia pulmonar.
-  Parenquima pulmonar normal: HTPPRN idiopática.

1.1 Resultados esperados
- Mejoría del intercambio gaseoso: oxigenación y ventilación.
- Disminución progresiva de los signos de dificultad respiratoria.
- Mejoría del estado hemodinámico.
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1.2 Intervenciones
- Tomar la saturación de oxigeno colocando el oxímetro de pulso en  

territorio preductal (brazo derecho). 
- Disminuir los estímulos ambientales como la luz y el ruido,  que puedan 

aumentar los requerimientos de oxígeno.
- Mantener la temperatura corporal entre 37º ± 0.5ºC.
- Monitorizar cada hora los signos vitales y el estado neurológico del niño.
-   Valorar la saturación de oxigeno, la cual debe permanecer en un rango por 

encima de 95%.
-   Valorar el hematocrito, el cual debe permanecer en un rango de 40 a 50%.
- Medir los gases arteriales e identificar  el estado acido básico y modificar 

parámetros ventilatorios según las necesidades del paciente.
- Permanecer alerta en caso de descompensación del estado respiratorio o 

hemodinámico y avisar al equipo de salud.
- Administrar los medicamentos formulados como relajantes musculares, 

analgésicos, sedantes e inotrópicos según los protocolos establecidos y  las 
necesidades del paciente.

2. DIFICULTAD PARA MANTENER LA VENTILACIÓN ESPONTANEA
Dificultad del niño en estado de reposo, para mantener el volumen de aire 

que entra y sale de los pulmones con cada respiración (6-8 ml/kg).
Puede asociarse con:

- Colapso alveolar.
- Presencia de cortocircuito de derecha a  izquierda.
- Asfixia perinatal.
- Trastorno cardiovascular.
- Infección.
- Inestabilidad térmica.

2.1 Resultados esperados
- Mejoría de la ventilación-perfusión a partir del reclutamiento alveolar 

mediante  mecanismos ventilatorios  convencionales o de alta frecuencia.

2.2 Intervenciones
- Verificar que los implementos de intubación a utilizar se encuentren 

estériles y desinfectados.
- Monitorizar al recién nacido y alinearlo en decúbito supino. Evaluar el 
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estado del paciente, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxigeno y la 
coloración de la piel.

- Administrar sedo analgesia según orden médica para favorecer el 
intercambio de oxigeno alveolo-capilar.

- Modificar los parámetros ventilatorios según los resultados de los gases 
arteriales.

- Mantener la permeabilidad de la vía aérea y aspirar secreciones según 
necesidad y bajo estrictas medidas asépticas.

- Auscultar la entrada de aire en ambos campos pulmonares.
- Verificar la posición y fijación del tubo endotraqueal, distancia desde la 

comisura labial al extremo distal del mismo y tener en cuenta que no 
debería poseer más de 4 cm de espacio muerto entre la comisura labial y la 
boquilla del tubo endotraqueal.

- Vigilar estado hemodinámico y administrar soporte inotrópico  según el 
estado clínico del recién nacido.

- Favorecer un medio ambiente tranquilo.

3. DISMINUCIÓN DEL GASTO CARDIACO
La cantidad de sangre bombeada por el corazón es inadecuada para satisfacer  

las demandas metabólicas del cuerpo. Puede asociarse con:
- Corto-circuito de derecha a izquierda.
- Disminución de la contractilidad cardiaca secundaria a hipoxia.
- Acidosis, hipoxia.
- Administración de vasodilatadores como el óxido nítrico y los inhibidores 

de las fosfodiesterasa.

3.1 Resultados esperados
- Mejoría de los signos vitales: presión arterial y frecuencia cardiaca.
- Mejoraría de la oxigenación perfusión con valores de oximetría por encima 

de 95%.
- Mejoría del estado acido-básico.

3.2 Intervenciones
- Observar el color de la piel, la actividad del precordio, la frecuencia cardiaca 

y la variabilidad en la presión arterial según el peso y la edad gestacional del 
recién nacido.

- Palpar los pulsos periféricos y establecer frecuencia, igualdad y grado.
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- Instalar monitorización invasiva para obtener un registro continuo de los 
signos vitales.

- Calibrar el transductor de presión arterial invasiva una vez por turno o 
todas las veces que sea necesario, obteniendo el cero a la altura del cuarto 
espacio intercostal y la línea media axilar (altura de la aurícula derecha).

- Registrar y valorar el balance de líquidos.
- Evaluar la presencia de edema, congestión pulmonar y dificultad 

respiratoria.
- Valorar la necesidad de soporte inotrópico según el estado clínico del 

paciente.

4. RIESGO DE DESEQUILIBRIO DEL VOLUMEN DE LÍQUIDOS Y 
ELECTROLITOS

Riesgo de sufrir una disminución, aumento o cambio rápido de un espacio a 
otro de los líquidos intravasculares, intersticiales o intracelulares.  

4.1 Resultados esperados
Mostrará un balance adecuado de líquidos y electrolitos de acuerdo con 

la edad gestacional, edad cronológica, problema de saud y tratamiento 
establecido.

4.2 Intervenciones
- Realizar balance estricto de ingresos y egresos parciales y totales cada hora.
- En colaboración, administrar liquidos y electrolitos según edad gestacional 

y días de vida del paciente.
- Calcular el gasto urinario cada 6 horas (ml/kg/hora). Se considera oliguria 

al volumen urinario menor a 24 ml/kg/día; esto sería igual a 1 ml/kg/hora. 
Se considera anuria cuando el ritmo diurético es menor a 0,5ml/kg/hora.

- Registrar volumen y densidad urinaria.
- Pesar al paciente sólo cuando su condición lo permita.
- Medir el estado de hidratación del recién nacido: turgencia cutánea, estado 

de las membranas, presencia de edemas, tensión de la fontanela.

5. INTERRUPCIÓN DE LOS PROCESOS FAMILIARES
Cambio en las relaciones o en el funcionamiento familiar. Puede asociarse 

con:
- Cambios en los roles familiares.
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- Cambio en el estado de salud de uno de los miembros de la familia.
- Situaciones de transición.
- Crisis situacional.

 5.1 Resultados esperados
La familia será capaz de expresar sus miedos e inquietudes y participara en el 

proceso de hospitalización y de recuperación del recién nacido.

5.2 Intervenciones
- Valorar la capacidad de autocuidado del grupo familiar y sus limitaciones.
- Favorecer el apoyo a la familia con psicología y trabajo social.
- Estimular la integridad familiar. Apoyar al cuidador principal. Fomentar el 

acercamiento al recién nacido.
- Brindar apoyo  espiritual si es necesario.
- Permitir el ingreso de los padres a la unidad todas las veces que lo deseen.
- Favorecer la comunicación de los padres con el equipo de salud.
- Manifestar comprensión y apoyo a la familia, tratar de entender su proceso, 

la respuesta al estrés y las conductas de adaptación.
- Si es posible, incluir a los padres en la planeación del cuidado del niño y 

prepararlos para el alta.
- Verificar el grado de entendimiento que tiene la familia acerca de la 

situación y despejar las dudas en compañía de otros miembros del equipo.

CONCLUSIÓN
Incluso con los avances en el tratamiento HTPPRN,  la tasa de mortalidad de 

esta enfermedad pulmonar sigue siendo alta. La disminución de la estimulación 
ambiental, la sedación continua, la ventilación mecánica adecuada, y el NO 
inhalado  son los tratamientos  de primera elección; el enfermero debe estar 
lo suficientemente capacitado  para afrontar este tipo de enfermedad  cada 
vez mas compleja tanto en su clínica como en su tratamiento y manejo,  
para asi ofrecer unos cuidado de Enfermeria que contribuyan a una pronta 
recuperación clínica y familiar  del recién nacido.



161XI Seminario Nacional de Enfermería en Problemas Cardiovasculares
VIII Seminario Nacional de Enfermería en Problemas Neurovasculares y pulmonares

BIBLIOGRAFÍA
1. Ru-JengTeng, Tzong-Jin Wu. Persistent pulmonary hypertension of 

the newborn. Journal of theFormosan Medical Association (2013) 112, 
177e184.

2. Rodas s, Fariña D. Hipertensión Pulmonar Persistente del Recién 
Nacido. Enfermería Neonatal, año 004, número 013, enero 2012.  

3. Travadi JN, Patole SK. Phosphodiesterase inhibitors for persistent 
pulmonary hypertension of the newborn: a review.

4. PediatrPulmonol 2003;36:529e35.
5. Gao Y, Raj JU. Regulation of the pulmonary circulation in the fetus and 

newborn. Physiol Rev 2010;90:1291e335.
6. Baquero Latorre H, Galindo López J. Respiración y circulación fetal y 

neonatal Fenómenos de adaptabilidad. CCAP Año 5 Módulo 1.
7. SwarnamK,SoraishamAS,Sindhu S. Advances in the management of 

meconium aspiration syndrome. Int J Pediatr(2012) 2012:359571.doi: 
10.1155/2012/359571.

8. Ostrea EM, Villanueva ET, Natarajan G, Herbert G. Persistent pulmonary 
hypertension of the newborn: pathogenesis, etiology, and management. 
Pediatr Drugs (2006) 8(3):179–88.

9. Hernández Díaz S, van Marter LJ, Werler MM, Louik C, Mitchell A 
A.Riskfactorsfor persistentpulmonary hypertension of the newborn. 
Pediatrics (2007) 120(2):e272–82. doi:10.1542/peds.2006-3037.

10. Dhillon R. The management of neonatal  pulmonary hypertension. 
Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2012;97:F223–F228. doi:10.1136/
adc.2009.180091.

11. Walsh-Sukys MC, Tyson JE, Wright LL, Bauer CR, Korones SB, 
Stevenson DK, et al. Persistent pulmonary  ypertension of the newborn 
in the era before nitric oxide: practice variation and outcomes. Pediatrics 
2000;105:14e20.

12. Henderson-Smart DJ, De Paoli AG, Clark RH, et al. High frequency 
oscillatory ventilation versus conventional ventilation for infants with 
severe pulmonary dysfunction born at or near term. Cochrane Database 
Syst Rev 2009;3:CD002974.

13. Clark RH, Huckaby JL, Kueser TJ, Walker MW, Southgate WM, Perez 
JA, et al. Low-dose nitric oxide therapy for persistent pulmonary 
hypertension: 1-year follow-up. J Perinatol 2003; 23:300e3.



162 Memorias

14. Mohammed P, Maroun J. Pathophysiology, management, and outcome 
of persistent pulmonary hypertension of the newborn: a clinical 
review. Frontier sin Pediatrics  Child Health and Human Development. 
September 2013 Volume1 Article23.

15. Huddleston AJ, Knoderer CA, Morris JL, et al. Sildenafi l for 
the treatment of pulmonary hypertension in pediatric patients. 
PediatrCardiol2009;30:871–82.

16. Pulgarin torres A, Osorio Galeano S, Varela Londoño L. Cuidado del 
Paciente en Estado Critico. 1. Ed. Medellin: CIB; 2012.

17. NANDA Internacional: Diagnósticos Enfermeros definiciones y 
clasificación; 2009-2011.



Especialista Sandra Milena Raigosa Villa
Especialista en Enfermería Neonatal

Enfermera Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal
Clínica Universitaria Bolivariana. Docente Cuidado de 

Enfermería al Niño y Adolescente, Facultad de
Enfermería UPB

EL PAPEL DE ENFERMERÍA EN LA 

IDENTIFICACIÓN TEMPRANA 

DE CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS

CAPÍTULO  14





165XI Seminario Nacional de Enfermería en Problemas Cardiovasculares
VIII Seminario Nacional de Enfermería en Problemas Neurovasculares y pulmonares

EL PAPEL DE ENFERMERÍA EN LA IDENTIFICACIÓN
TEMPRANA DE CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS

INTRODUCCIÓN
Las cardiopatías a nivel mundial se encuentran dentro de los defectos 

congénitos de mayor riesgo de mortalidad. Los defectos cardíacos moderados 
y severos han tenido una incidencia reportada de 8 por cada 1000 nacidos 
vivos.  En Colombia, las cardiopatías congénitas constituyen la segunda causa 
de muerte en menores de un año, teniendo una gran importancia para la salud 
pública. Durante la atención primaria a los infantes, el personal de enfermería 
que son el principal contacto con los niños en crecimiento y desarrollo o en 
el nivel uno de atención, requiere de habilidades precisas para identificar e 
intervenir  el niño que sobrelleva una cardiopatía congénita, situación, que en 
muchas ocasiones es de riesgo vital. Por lo anterior, es de gran importancia que 
el personal de enfermería, cuente con herramientas eficaces para determinar 
en la población pediátrica atendida, los signos y síntomas derivados del tener 
una cardiopatía, debido a que la mitad de los pacientes que sufren de esta 
patología presentarán los síntomas en el primer mes de vida, mejorando así, la 
calidad de la atención de esta población en específico y profundizando aspectos 
cognitivos que permitirán brindar una visión holística del cuidado requerido.  
Por tal razón, debe tenerse en cuenta la dificultad de diagnostico, ya que la 
sintomatología cardiaca puede parecerse a la de otros órganos o patologías, 
especialmente a la pulmonar o infecciosa. La variación en la población y 
heterogenicidad de los defectos cardiacos congénitos conlleva a realizar una 
correcta evaluación de la historia clínica y de los antecedentes familiares 
y obstétricos, esto, puede ser de gran ayuda para identificar condiciones de 
peligro de una cardiopatía y del mismo modo un examen físico acucioso 
puede evidenciar además de las alteraciones clínicas particulares, rasgos 
sugestivos de algún tipo de síndrome con mayor riesgo de cardiopatía. Un 
personal con conocimientos, es capaz de anticipar el curso clínico particular, 
percibir el cuadro clínico e intervenir o cambiar tempranamente las estrategias 
de manejo del paciente cardiópata

SEÑALES Y ACCIONES EN LA DETECCIÓN DE CARDIOPATÍA
En la práctica profesional de enfermería los cuidados son el cuerpo, el 

objetivo y el fin de la profesión enfermería, pero para que esto sea asumido 
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en todos los ámbitos, de una forma adecuada y dirigida oportunamente, se 
requiere de la planificación, organización, dirección y control de los recursos 
financieros, humanos y materiales con la intención de cumplir eficazmente 
los objetivos propuestos. A la par, se deben direccionar las actividades a partir 
del saber enfermero y del proceso de atención de enfermería para ofrecer un 
cuidado humanizado, específico e individualizado. En este caso, dentro del 
proceso de diagnostico de una cardiopatía, se debe tener en cuenta no solo la 
forma de presentación de la patología, la cual depende del tipo y compromiso 
de la lesión cardiaca, de la caída de las resistencias pulmonares y del cierre 
del ductus arterioso (DAP), sino también del entorno donde se presenta, de 
la planificación y disposición de los recursos para la atención de la población 
objeto, en este caso la infantil y de los conocimientos adquiridos para enfrentar 
este tipo de casos. Es así, que al tener la sospecha de cardiopatía, el pilar en 
la identificación temprana de ésta, es el examen físico y la anamnesis, donde 
a partir de estas se planea y se organizan los cuidados a brindar al paciente 
cardiópata.

Debido a que algunas cardiopatías evolucionan de forma diversa, un 
examen físico previo normal no garantiza la ausencia de cardiopatía en un 
infante. La enfermera debe realizar un examen cardiovascular completo 
durante la atención realizada, síntomas evidentes como la cianosis sin 
dificultad respiratoria es una característica indudable de las cardiopatías 
ductus dependientes, en estos pacientes es importante realizar la medición 
de pulsoximetría pre y posductal, en donde al encontrarse saturaciones por 
debajo de 75% es necesario suministrar oxígeno a concentraciones del 100%, 
realizando así, el test de hiperoxia, si se obtiene una respuesta al suplemento de 
oxigeno se podría decir que es una patología pulmonar, añadiendo cualquier 
otro síntoma respiratorio, si no responde y excluimos indicios respiratorios, 
podríamos sospechar cierre de ductus, condicionando una catástrofe, al tener 
la caída de las resistencias pulmonares y sistémicas. Con tales hallazgos, un 
electrocardiograma y un ecocardiograma es importante realizar si es posible, 
ya que son fundamentales para obtener una definición clara de su patología y 
realizar una la remisión a un centro cardiovascular de forma oportuna. 

Por lo tanto, la evaluación debe estar encaminada a búsqueda de cianosis 
central, polipnea sin trabajo respiratorio, crisis hipoxémicas por la disminución 
de la oxigenación de la sangre ante determinados estímulos como llanto, 
alimentación o ruido, presencia de taquicardia, palidez generalizada, pulsos 
débiles o no palpables, sudoración profusa, extremidades frías, llenado 
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capilar mayor de 3 segundos, oliguria o anuria, buscar algún tipo de soplo 
que al oírlo sea continuo e indudablemente patológico, al realizarle toma de 
presión arterial observar diferencia de presión arterial sistólica de 10 mmHg 
comparado entre miembros inferiores y superiores y si es el caso, al realizarle 
un rayos x de tórax, evidenciar cardiomegalia; encontrando en conjunto 
algunos de los anteriores síntomas podría verse enfrentado a una cardiopatía 
ductus dependente. Tomando como acción principal la derivación a un centro 
de atención de mayor nivel que cuente con especialidades cardiovasculares.

Por consiguiente, si la evaluación es realizada a nivel hospitalario, 
encontrándose la anterior sintomatología y teniendo bases en la anamnesis 
realizada, se debe administrar de manera precoz la prostaglandina E1 
(Alprostadil®- PGE1) para evitar el cierre del DAP. Ante dudas diagnósticas, se 
justifica la administración de PGE1, acompañada de oxigenoterapia, diuréticos, 
inotrópicos o ventilación mecánica, permitiendo estabilizar al paciente lo más 
adecuado posible previo al traslado a un centro cardiovascular especializado. 

Por otro lado, durante el examen físico se podría encontrar síntomas como: 
dificultad respiratoria moderada a grave (taquipnea, con esfuerzo), rechazo 
y fatiga con la alimentación, mala ganancia de peso o desnutrición según las 
curvas de peso y talla realizadas, cierto grado de cianosis, galope y estertores 
pulmonares, engrosamiento del extremo de los dedos, intolerancia al esfuerzo 
(llanto, comer, gateo, caminar, correr, juego), hipoactividad, taquicardia, a la 
auscultación presencia de soplo intermitente y/o crépitos difusos por edema 
alveolar, infecciones de vías aéreas repetitivas, hipotensión, relato de cuidador 
primario de presencia de sincope, cardiomegalia y videncia radiológica de 
aumento de vascularización pulmonar. Paciente con recopilación de estos 
síntomas cumplirían los requisitos para clasificarlos dentro las cardiopatías no 
ductus dependientes.

Por esta razón, el tratamiento para los pacientes con cardiopatía no 
ductus dependientes, se fundamenta en la administración de digitálicos 
sí hay evidencia de signos de insuficiencia cardiaca importante, diurético y 
oxigenoterapia para mejorar el edema pulmonar y ayudar a la corrección de 
la acidosis. En estos casos la administración de PGE1 está contraindicada ya 
que provocarían aumento del flujo pulmonar3 ocasionando a su vez mayor 
congestión y dificultad para respirar (edema pulmonar).

Igualmente, es importante en el examen físico, observar el fenotipo en 
busca de rasgos sindrómicos y/o signos dismórficos. Realizar una palpación 
precordial en busca de impulso cardiaco, localización de la punta y presencia 
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de frémitos, de igual forma, auscultar y encontrar algún tipo de soplo nos 
podría dar una idea las acciones a tomar. Ver figura 1.

Ahora bien, en conjunto con el examen físico , es necesario profundizar en la 
anamnesis, donde se deben interrogar los antecedentes del período antenatal, 
perinatal y postnatal, las características y el orden de aparición de los síntomas, 
su efecto general, la ganancia de peso, la existencia de cardiopatías congénitas 
en familiares de primer grado de consanguinidad, así como las condiciones 
familiares, enfermedades maternas crónicas, como diabetes mellitus y 
agudas, como infecciones virales en el embarazo, la exposición a teratógenos, 
enfermedades metabólicas y musculares, nivel de comprensión y confiabilidad 
de los padres 5.

Figura 1. Soplos

SOPLOS
EXAMEN DE RUTINA

Nivel primario

PACIENTE CON SOPLO
ASINTOMATICO

PACIENTE CON SOPLO
CON SINTOMAS DE CIANOSIS

INSUF. CARDIACA.

Rx TORAX
ELECTROCARDIOGRAMA
SATURACION DE 02

ECO-CARDIOGRAFIA
Con�rmación Diagnóstica

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

Nivel Secundario o Terciario

Nivel Terciario
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CLASIFICACIÓN DE LAS CARDIOPATÍAS
Se define cardiopatía congénita a malformaciones cardiacas o de sus grandes 

vasos presentes al nacimiento y que se originan en las primeras semanas 
de gestación de factores que actúan alterando o deteniendo el desarrollo 
embriológico del sistema cardiovascular 6.

En el estudio de cardiopatías encontramos dos grupos principales: 
cianosantes, en las cuales hay un cortocircuito de derecha a izquierda, 
evidenciando hipoxemia crónica y cianosis central. Dada por: Obstrucción al 
flujo pulmonar más comunicación o cortocircuito, circuitos independientes y 
mezcla total. Para una mejor atención de estas patologías se tiene el algoritmo 
de derivación de cardiopatías cianosantes, ver figura 2.

•	 Cardiopatías cianosantes: 
- Trasposición de grandes arterias.
- Tetralogía de Fallot extremo.
- Drenaje venoso pulmonar anómalo total.
- Atresia tricuspídea sin transposición con CIV restrictiva 
 o con estenosis pulmonar.
- Truncus arterioso.
- Atresia pulmonar.
- Anomalía de Ebstein grave.
- Síndrome de corazón izquierdo hipoplásico.
- Síndrome de Eisenmenger.
- Ventrículo derecho de doble salida (VDDS) con estenosis pulmonar.
- Ventrículo único con estenosis pulmonar.

Del otro lado encontramos las cardiopatías no cianosantes7, dadas por un 
cortocircuito de izquierda a derecha. En estas se presenta: hiperflujo pulmonar, 
sobrecarga de volumen cavidades izquierdas, hipertensión pulmonar 
por transmisión y por cambio de histología de la pared. La magnitud del 
cortocircuito es por el tamaño del defecto y las presiones pulmonares.  Pueden 
ser de dos de tipos: 
•	 Cardiopatía	 congénita	 con	 cortocircuito	 de	 izquierda	 a	 derecha:	 se	

caracteriza por aumento del flujo pulmonar que puede llevar a falla cardíaca 
si el cortocircuito es postricuspídeo (DAP, comunicación interventricular 
–CIV–) y por ser asintomáticas si el cortocircuito es pretricuspídeo 
(comunicación interauricular –CIA–). 
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CIANOSIS

CIANOSIS CENTRAL QUE NO MEJORA CON OXIGENO
Nivel de Atención
General o primario

Nivel de Especialidad
o Secundario

Nivel Terciario
o Complejo

SATUROMETRIA O GASES EN SANGRE ARTERIAL

Rx de Tórax
Descarta patología pulmonar
No hay mejoría con O2

Evaluar circulación pulmonar Test de Hiperoxia

SOSPECHA FUNDADA DE CARDIOPATÍA
CONGÉNITA CIANÓTICA

USO PROSTAGLANDINA E1

CCC Ductus dependiente o con Insu�ciencia
cardiaca:

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

ECO-CARDIOGRAFÍA
CONFIRMACIÓN

•	 Lesiones	obstructivas,	las	cuales	pueden	ser	derechas	(estenosis	pulmonar	
–EP–) o izquierdas (coartación aórtica –CoA–, estenosis aórtica –EAo–).

•	 Cardiopatías no cianosantes: 
- Ductus arterioso persistente.
- Comunicación interventricular.
- Estenosis pulmonar critica.
- Interrupción del arco aórtico.
- Comunicación interauricular.
- Estenosis aórtica.
- Coartación de aorta.
- Anomalías valvulares.
- Canal AV.

Figura 2. Algoritmo de derivación de cardiopatías cianosantes 8 
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En suma, al realizar la aplicación de lo anteriormente mencionado, el 
profesional de enfermería estará en la capacidad de seleccionar prioridades y 
asegurarle al paciente cardiópata diversas formas de cuidado integral, humano 
y libre de riesgos.
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CUIDADO DE ENFERMERÍA AL NIÑO 
CON HIPERTENSIÓN INTRACRANEANA.

Es importante reconocer la importancia de la detección temprana de la 
hipertensión intracraneana en niños identificando que el curso fisiopatológico 
de esta es: Hipertensión intracranena, herniación, comprensión del tallo 
cerebral y posteriormente la muerte, lo que le exige al enfermero estar vigilante, 
proporcionando acciones y cuidados que estén a su alcance, que minimicen los 
riesgos y el incremento de la presión intracraneana, pero además, interpretando 
e informando al médico tratante o al especialista correspondiente, cada uno de 
los signos que puedan manifestar la presencia de hipertensión intracraneana, 
para así tomar conductas y realizar acciones oportunas que eviten secuelas o 
daños letales en el niño.

La hipertensión intracraneana (HTIC) es  ocasionada por hipoxia,  por 
daños metabólicos, tóxicos o traumáticos, y esta puede originarse por cambios  
en  el parénquima (edema, hematomas, masas, abscesos), por alteraciones en 
la producción, función y circulación del líquido cefalorraquídeo (hidrocefalia, 
incremento en la producción, alteraciones en la absorción) y por cambios 
en el sistema vascular cerebral y en la circulación del mismo (trombos, 
malformaciones, hemorragias, vasodilatación efectos medicamentosos, 
hipercapnia e hipoxia), adicionalmente está la HTIC benigna (hipervitaminosis 
A, dislipidemias, hiperhormocisteinemia, déficit de proteína C y/o S)1. 

La suma de los volúmenes de los tres compartimentos se mantiene 
constante, de tal manera que la alteración del volumen o funcionamiento de 
estos elementos, tendrá repercusión directa sobre la PIC2, considerando HTIC 
una PIC mayor de 15 mm/Hg  para menores de 2 años y  de 20 mm/Hg para 
mayores de 2 años.

Es claro que la tabla ósea del cráneo, en la medida en que pasan las etapas de 
desarrollo del niño, se consolida y adicionalmente las fontanelas y las suturas 
fijan las uniones, limitando la capacidad de expansión en caso de edema o 
incremento de los volúmenes, aumentando así la presión intracraneana.

El impacto mayor de la HTIC se produce en el flujo cerebral sanguíneo, el 
mismo que es el responsable del aporte de oxígeno y nutrientes a nivel celular, 
por consiguiente este depende de la resistencia de los vasos cerebrales: 

FCS= (PA-PIC)/RVC, al incrementarse las resistencias se produce una 
menor perfusión  minimizando entonces los aportes de oxígeno y nutrientes, 
poniendo en riesgo la oxigenación y el metabolismo tisular.
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La perfusión cerebral esperada en los niños es: pretérmino >30mmHg, 
recién nacidos >40mmHg, lactantes >50mmHg y niños mayores >60mmHg.

Arjona y colaboradores  describen que el efecto vasomotor producido por la 
PaCO2 consiste en que un aumento de esta ocasiona vasodilatación y aumento 
del FCS con incremento de la PIC, pero la disminución de la PaCO2 produce 
vasoconstricción  y disminución de la PIC, razón por la cual algunos terapeutas 
consideran pertinente la hiperventilación2.

La medición de la PIC usualmente se realiza en unidades críticas a través 
de un catéter de fibra óptica ubicado a nivel intraparenquimatoso obteniendo 
la presión tisular del área; a nivel intraventricular puede ser a través de una 
derivación externa en la que adicionalmente a la medición de la PIC es 
posible el drenaje de LCR, o exclusivamente un catéter intraventricular para 
la medición de PIC, también en cada uno de los espacios meníngeos de 
forma independiente (subaracnoideo, subdural, epidural) conectado a un 
transductor 3.

Aunque es muy importante identificar las técnicas utilizadas y la interpretación 
de las cifras arrojadas por los monitores que evidencian la medición de la PIC,  
es mucho mas importante que el enfermero que se encuentra en cualquier área 
o municipio en función de su trabajo reconozca los signos que un niño puede 
manifestar al presentar una HTIC.

Inmediatos:
Triada de inicio: Cefalea, vómito en proyectil, papiledema.
Fenómeno de enclavamiento: Midriasis del lado cerebral dañado, 

hemiparesia contralateral de lado dañado y triada de Cushing: hipertensión 
arterial, bradicardia, disociación respiratoria. 

Progresivos: Aumento del perímetro cefálico, signo del sol naciente, cambios 
en el comportamiento, fontanela abombada, vómito, somnolencia, alteración 
del estado de conciencia, rigidez de nuca, desarrollo psicomotor.

La enfermería debe  garantizar un cuidado humanizado donde no solo se 
evalúe la condición clínica sino el entorno y la situación personal que vive el 
niño con HTIC y su familia, la enfermería no solo se compone de impartir 
cuidados siguiendo una lista de chequeo sino de trascender  y para ello es 
necesario que ante cualquier contacto con el paciente se reconozca al paciente 
como ser humano vulnerable. 
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Los cuidados de enfermería varían según la condición clínica del niño con 
HTIC y el origen de la misma.

1. Analgesia, sedación y confort: El dolor, la cefalea y la incomodidad 
pueden generar incremento de la PIC, por tal motivo es el primer cuidado 
de enfermería administrar analgesia, en el caso de los pacientes con 
ventilación mecánica es necesario que se encuentren sedados para permitir 
una adecuada ventilación y así una óptima oxigenación, por otro lado al 
disminuir la agitación presente en algunos niños disminuye el consumo de 
oxígeno a nivel cerebral y luego de controlar el dolor es necesario realizar 
medidas básicas de confort que faciliten la ventilación y la circulación del 
torrente sanguíneo en todo el cuerpo del niño. Utilizar almohadas, cojines, 
bolsas de agua, rollos de tela y humectar la piel, son algunas medidas 
de confort directas. Adicionalmente está el entorno, y allí es necesario 
controlar la intensidad de la luz y del ruido para que sean minimizados.

2. Cuidado de la vía  aérea:  Si el niño se encuentra en UCIP es  necesario 
realizar aspiración de secreciones traqueobronquiales utilizando 
previamente relajante muscular o lidocaína venosa en caso de estar indicado, 
esto exclusivamente en pacientes con ventilación mecánica, para minimizar 
respuestas vágales o descargas adrenérgicas importantes, además del uso 
adecuado de la técnica de aspiración. El PEEP aumentado (presión positiva 
al final de la espiración) incrementa la PIC, sin embargo, en los niños que 
se encuentran concientes es necesario realizar una valoración previa a nivel 
respiratorio que garantice una adecuada permeabilidad de la vía aérea o,  
de  lo contrario, que indique la necesidad de realizar un lavado nasal. Por 
otro lado la posición  neutra de la cabeza del niño favorece una adecuada 
ventilación, pues anatómicamente el cuello es mas corto y el occipucio 
mas prominente, entre otras características, lo que hace que la vía aérea se 
obstruya con facilidad al estar durmiendo. Los padres de los niños que se 
encuentran concientes y pueden arrullarlos deben tener conocimiento de 
la posición de la cabeza para garantizar una adecuada oxigenación y un 
adecuado retorno venoso.

3. Hiperventilación: La meta es mantener la PaCO2 dentro de los límites 
normales (35-45 mmHg) para evitar aumento o disminución del flujo 
cerebral sanguíneo que pueda alterar el metabolismo cerebral y traer 
complicaciones neurológicas 4.
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4. Control hemodinámico: El objetivo es no llevar al niño a extremos (hipo 
o hipertensión), permitirle cifras que se encuentren cercanas al percentil 
50 garantizarán una perfusión ideal a nivel sistémico e incluso una presión 
arterial media que garantice una presión de perfusión adecuada para el 
niño, conservándolo normovolémico.  

5. Control neurológico: La escala de Glasgow modificada para los niños que 
aún no tienen desarrollo del lenguaje (<2 años) o la escala de Glasgow para 
adultos para los mayores de  >2 años, es una medición básica y fundamental, 
un resultado < de 8 indica intubación endotraqueal inmediata4. Alcanzar 
una PIC por debajo de 20 mmHg es uno de los objetivos, pero lo mas 
importante es mantenerla en estas cifras para minimizar las complicaciones, 
sin embargo, los cambios pupilares, comportamentales, del estado 
de conciencia, en la conciliación del sueño y en la calidad de este y del 
lenguaje pueden ser síntomas de alteraciones neurológicas; adicionalmente 
es necesario realizar medición del perímetro cefálico cada 12 horas como 
parte del control neurológico (en caso de estar indicado).  La frecuencia de 
esta valoración será cada 30 minutos en el paciente crítico y se espaciará a 
criterio del enfermero según la evolución  del niño.

6. Control de líquidos: Contabilizar ingresos y egresos puede ser útil en los 
pacientes que tienen catéter intraventricular con derivación externa y en 
los pacientes críticos.

7. Minimizar al máximo la estimulación y la sobre estimulación: Realizar 
todas las actividades rutinarias del cuidado del paciente en un mismo 
momento para permitirle momentos prolongados de reposo absoluto, 
garantizando que la ejecución de estas sea en un tiempo prudencial pero no 
prolongado. Realizar el baño del paciente, curación o limpieza de heridas 
y/o sitios de inserción de catéteres, cambio de posición, aspiración de 
secreciones traqueobronquiales, alimentación, cambio de pañal, paso de 
sondajes en un mismo lapso de tiempo. Evitar al máximo el llanto en el niño 
o el contacto con personas que generen estrés o ansiedad en él, prepararlo 
emocionalmente con el diálogo ante la visita de personas que puedan 
generarle demasiada emoción generando una descarga adrenérgica tan 
marcada que tenga repercusión  en la PIC y en la estabilidad neurológica del 
niño. Evitar al máximo la luz encendida y los niveles altos de esta, minimizar 
al máximo los niveles de ruido. El uso del televisor debe ser controlado, es 
recomendable que se utilice por periodos cortos y a un volumen moderado 
teniendo claro que el uso del televisor es para el niño, no para los familiares, 
esto podría generar disconfort en el niño incrementando así los síntomas.
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8. Posición: La posición ideal es supino, con cabecera neutra conservando 
una alineación con la columna vertebral; esto favorece la ventilación del 
paciente, el retorno venoso y adicionalmente la cabecera debe conservar 
estrictamente un ángulo entre los 15° y los 30°1, determinando el ángulo 
desde el comienzo de la terapia pues la elevación o el descenso de la 
cabecera puede afectar significativamente los valores de la PIC, lo que se 
traduce en complicaciones a nivel neurológico. Cabe resaltar, que durante 
el baño es fundamental entonces, conservar el ángulo indicado para la 
cabecera de la cama, incluso durante el tendido de cama cuando el baño 
es en cama. La posición en prono está contraindicada, pues al lateralizar 
la cabeza del niño se minimiza el retorno venoso de este al igual que la 
posición Trendelemburg tanto en prono como en supino. Los niños que se 
encuentran concientes pero que están con signos de HTIC se recomienda 
que permanezcan en reposo relativo (movilizarse en la cuna o en la 
habitación y con acompañante permanente), evitando al máximo cambios 
rápidos y frecuentes de posición.

9. Baño: Conservar la posición de la cabecera indicada desde el inicio del 
tratamiento del paciente incluso en el tendido de cama cuando el paciente 
está encamado estrictamente, utilizar agua tibia para evitar sobrestimulación 
en el paciente, realizar movimientos en bloque utilizando ayuda de un 
compañero de enfermería para realizar el baño, recuerde que el poco peso 
de los niños en los servicios pediátricos no significa que requieran menos 
personal para recibir una adecuada atención.

10. Control de la temperatura: Evitar la fiebre disminuye el metabolismo 
cerebral  y el consumo de oxígeno cerebral, cada grado de temperatura que 
se incrementa, el metabolismo aumenta entre un 5% - 7%.

11. Alimentación: Es frecuente que los niños críticos con HTIC tengan 
suspendida la vía oral y la alimentación, sin  embargo es necesario 
definir con prontitud el inicio y el mantenimiento de la nutrición, pues 
los requerimientos metabólicos son muy altos en el paciente crítico ante 
el estrés en el que se encuentra. Aquellos niños que reciben alimentación 
enteral requieren de la medición de perímetro abdominal y deben ser 
evaluados frecuentemente para valorar la tolerancia a la nutrición enteral; 
la sensación de llenura y el estreñimiento ocasionan molestias que pueden 
incrementar la PIC por disconfort; y la diarrea ocasiona desequilibrio 
hidroelectrolítico con riesgo de presentar una repercusión neurológica. El 
mantenimiento de unos niveles de glicemia entre 100 y 120mg/dl están 
indicados, evitar la hipo y la hiperglicemia, la meta es la normoglicemia 
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esto evita alteraciones metabólicas a todo nivel. Por otro lado cabe resaltar 
que los niños que se encuentran concientes deben recibir alimentación por 
horario para evitar sensación de hambre, situación que generaría disconfort 
y llanto incrementando así la PIC. Adicionalmente para los lactantes la 
lactancia materna proporciona sentimiento de seguridad y tranquilidad 
en el niño, por lo tanto es importante favorecer y promover la lactancia 
materna, esto minimizará el disconfort. 

12. Reposo: Al realizar las actividades en un mismo momento como se 
indicó en el ítem de estimulación y sobrestimulación, se le permite al 
niño descansar por periodos largos, el reposo favorece la oxigenación y 
la reparación tisular, así que el buen descanso (sueño) le ayudará al niño a 
mantener una mejor PIC.

13. Tratamiento médico: Este incluye anticonvulsivantes, que impiden 
episodios convulsivos generadores de edema cerebral y del aumento 
de la PIC; adicionalmente el uso profiláctico específicamente en trauma 
encéfalocraneano evita la epilepsia tardía. La terapia hiperosmolar con 
manitol o con solución salina al 3% o al 7.5% logra disminuir cantidad 
de líquido a nivel parenquimatoso, en fase aguda se recomienda el uso del 
manitol 20% (0.5-1ml/kg en bolo) y posteriormente es recomendado el uso 
de solución salina hipertónica (3-5 ml/Kg) c/4 h aproximadamente), o en 
infusión continua (0.1-1ml/kg/h)2. 

 La dexamentasona está indicada en edema vasogénico inducido por tumores 
o infecciones. La azetasolamida es utilizada para reducir la producción de 
LCR en un 30%. La indometacina es reportada en la literatura para mejorar 
la perfusión cerebral incrementando la saturación del bulbo yugular. 

 La craniectomía descompresiva en niños debe ser considerada en la etapa 
dos de tratamiento y no en la tres como en los adultos1. El uso de oxígeno 
hiperbárico busca la disminución del flujo cerebral sanguíneo y la mejor 
oxigenación tisular aunque aún no es muy utilizado.
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