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Reflexión

“La persona buena saca el bien del deposito de cosas buenas que tiene en su corazón. Y la 
persona mala saca el mal de su deposito de cosas malas. Pues la boca habla de lo que el corazón 
esta lleno” Lucas 6: 45  ( Biblia Sagrada, versión Nova traducción en el lenguaje de hoy. Sociedades Bíblicas de Brasil-2000)

“Vivimos en un tiempo cuando todo lo que es falso y superficial se exalta por encima de lo real, lo natural, lo
duradero. La mente debe estar exenta de todo lo que la lleve a una dirección equivocada. No debiera ser
sobrecargada con relatos baladíes que no añadan fortaleza a las facultades mentales. Los pensamientos serán del
mismo carácter del alimento que se proporciona a la mente” (Elena de White.1980)

Las palabras revelan lo que somos. En Lucas 6:45 , nos indica claramente que eso que abunda en el corazón es lo
que mas se expresa en la palabra que compartes a diario; las palabras revelan lo que nuestro corazón contiene.
Nuestras palabras son poderosas, pueden dar vida o pueden matar, revelan la fe que tenemos, lo que hay en
nuestro corazón. Pueden: sanar o herir, edificar o destruir, dar vida o producir muerte, enaltecer o maldecir, y
toda palabra que sale de nuestra boca viene de nuestro corazón.

El corazón es un cofre inmenso lleno de tesoros, de recuerdos, de experiencias buenas y malas. Es el libro escrito
de todo lo que hemos atesorado en el alma. Es la hemeroteca donde se guardan y registran todas nuestras
vivencias. Es de ahí, que formamos nuestra personalidad, nuestra forma de pensar y de creer. Busca el mejor
alimento para tu salud mental, llénalo de temas positivos, esperanzado-res y alegres. Eso ayudara a tu felicidad.

Coordinadores de Reinecc



Exantemas en pediatría.  Sarampión: promoviendo la vacunación para 
evitar el rebrote.

Los exantemas se definen como erupciones cutáneas agudas que aparecen constituyendo un signo de una enfermedad general. “La
mayoría de las enfermedades exantemáticas se manifiestan durante la edad pediátrica. En un elevado porcentaje de casos, los
exantemas son de origen infeccioso viral. También, pueden aparecer exantemas en el curso de otras infecciones, en enfermedades
sistémicas o estar relacionados con fármacos. Los mecanismos patogénicos implicados son: la diseminación hematógena y posterior
siembra en la epidermis, dermis o endotelio vascular de los vasos sanguíneos de la piel; la acción de las toxinas; o los mecanismos
inmunológicos”(Pediatría Integran Vol. XVIII. Enero-Febrero 2015). Si bien suelen pasar el proceso en el hogar y en consulta en Atención primaria,
pueden llegar a UTI cuando el proceso se complica.

En esta oportunidad hablaremos del Sarampión:

Esp.Lic.Prof.Edhit Cavallo. Coordinador Reinecc .Argentina

El sarampión es producido por un virus (paramixovirus, del género
Morbillivirus). Se transmite por contagio directo a través de las gotas de
saliva cuando tosemos, estornudamos o tenemos contacto personal
cercano desde 4 días antes y hasta 5 días después de la desaparición del
exantema, y tiene un periodo de incubación de aproximadamente 10
días.

Deja inmunidad de por vida. Los programas de vacunación infantil(MMR:
contra sarampión-paperas-rubéola) puede prevenirlo y han disminuido
las tasas de morbimortalidad por sarampión pero siguen surgiendo
brotes.
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Causa una erupción en la piel de color roja con manchas. Esta erupción suele comenzar en la cabeza y descender al resto del
cuerpo.

Los síntomas del sarampión aparecen de 7 a 14 días después de tener contacto con el virus y generalmente incluyen fiebre alta,
tos, moqueo y lagrimeo. El sarpullido del sarampión aparece de 3 a 5 días después de los primeros síntomas. Y de 2 a 3 días
después del comienzo de los síntomas pueden aparecen las manchas de Koplik (pequeñas manchas blancas ) dentro de la boca un
signo temprano de esta infección. (https://www.cdc.gov)

Los casos graves son más frecuentes en niños pequeños desnutridos (hasta un 10% de los enfermos pueden morir), especialmente
aquellos con insuficiencia de vitamina A o con un sistema inmunológico debilitado por el VIH/sida u otras enfermedades.

Las complicaciones mas frecuentes son: infecciones de oído, ceguera, neumonías, diarrea severa y deshidratación, desnutrición o
encefalitis, que son más comunes en los niños menores de 5 años o en adultos mayores de 20.

El diagnóstico es esencialmente clínico, pero también puede confirmarse con pruebas serológicas, algo imprescindible para
confirmar si se trata de una epidemia.

Esp.Lic.Prof.Edhit Cavallo. Coordinador Reinecc .Argentina

https://www.cdc.gov/
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En el tratamiento, no existe uno específico: deben tratarse los síntomas y prevenir las complicaciones, así como aislar a los
pacientes para frenar la propagación. Se administran suplementos de vitamina A (reducen la mortalidad a la mitad) y tratamiento
para las complicaciones oculares, la estomatitis (una infección vírica bucal), la deshidratación, las deficiencias proteicas y las
infecciones de las vías respiratorias. En 2018, Médicos Sin Fronteras vacunaron a 1.479.800 personas contra el sarampión ante
brotes epidémicos. (https://www.msf.org.ar/enfermedades-epidemias/sarampión).

En Argentina, Bs. As. se reportaron actualmente 144 casos (reporte de Ministerio de Salud Nación, Infobae.
https://www.infobae.com/salud/2020/02/24/sarampion) y en febrero 2020, el primer fallecido por sarampión desde el año 1998,
una paciente de 50 años, inmunosuprimida con diagnóstico de encefalitis. El 22% de los casos requirió hospitalización
principalmente por complicaciones respiratorias.

El virus del sarampión en el cerebro infecta neuronas
microscópicas (Shutterstock)

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre 30 y 40 millones de personas contrajeron sarampión en el año 2000, y hubo
777.000 decesos. Además, entre 2000 y 2017, la vacunación contra el sarampión disminuyó la cifra de defunciones en un 80% en
todo el mundo, por lo tanto, toda la población debe verificar y completar su esquema de vacunación de acuerdo a su edad y
consultar de forma inmediata ante la presencia de fiebre y erupción cutánea

Esp.Lic.Prof.Edhit Cavallo. Coordinador Reinecc .Argentina
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Cuidados de enfermería en el paciente con síndrome de lisis tumoral

El síndrome de lisis tumoral es un desequilibrio en el metabolismo considerado potencialmente letal, surge a causa de la liberación de
toxinas de producción intracelular al torrente sanguíneo y el intersticio, debido a la destrucción de la célula en tumores o neoplasias
con alta fracción de crecimiento, como consecuencia del tratamiento con quimioterapia, radioterapia o de manera espontánea que
puede producir graves afectaciones y daños irreversibles a nivel renal, en el paciente pediátrico se asocia su desarrollo a la alta
incidencia de enfermedades como leucemias y linfomas principalmente; razón por la cual el profesional de enfermería debe
encontrarse en la capacidad de identificar signos de alarma, brindar una atención de enfermería oportuna e integral con el fin de
prever el riesgo, manejar los síntomas y reducir las complicaciones en el paciente que cursa con síndrome de lisis tumoral. Palabras
clave: Enfermería , pediatría , lisis tumoral.

Enf. Lizeth Katerinne Clavijo Perez 

INTRODUCCIÓN

El síndrome de lisis tumoral (SLT) es un desequilibrio en el metabolismo y los electrolitos, fue descrito originalmente en 1929 por
Bedrna y Polcák(1). Según Gonzales A 2018, este síndrome era conocido como la causa principal de la falla renal antes de la llegada de
la quimioterapia combinada para tumores sólidos y linfoproliferativos (2).

Dicho desequilibrio metabólico viene acompañado por la alteración de diversos electrolitos, compuestos orgánicos y minerales de los
cuales se destaca la hiperuricemia, hiperkalemia hiperfosfatemia e hipocalcemia, así mismo en el estudio desarrollado por Cavargaro
2011 destaca que los factores de riesgo asociados a la presentación de SLT incluyen: tumores de gran tamaño o extensión (tumor >10
cm de diámetro o leucocitosis > 50 000 x mm3), extenso compromiso de la médula ósea, tumores de alta tasa de proliferación celular o
aquellos con alta sensibilidad a los agentes quimioterápicos. Entre los factores predisponentes del huésped se encuentran: niveles
séricos elevados de deshidrogenasa láctica (mayor al doble del límite superior normal), hiperuricemia o hiperfosfatemia basal,
disfunción renal preexistente, depleción de volumen y oliguria (3)
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Así mismo, debido a la destrucción de la célula se liberan diversas toxinas a nivel intracelular y en el intersticio, lo cual causa una
excesiva acumulación a nivel renal, favoreciendo al daño o disminución de la excreción por la concentración de niveles de ácido
úrico agregado a el ambiente ácido de los túbulos colectores renales hace que el ácido úrico se cristalice y precipite en la nefrona
distal, provocando obstrucción tubular y fallo renal por nefropatía obstructiva(4).

Del mismo modo, la liberación del fosforo aumenta a nivel intracelular, esto altera el equilibrio calcio-fosforo haciendo que el fosfato
de calcio se cristalice, disminuye los niveles de calcio intracelular secundario al mantenimiento de la homeostasis fosfato-calcio (5),
en consecuencia se precipita y altera la filtración glomerular, adicionalmente la concentración de potasio en el espacio extracelular
favorece al desarrollo de la hiperkalemia uno de los signos tempranos de la falla renal.

CUIDADOS DE ENFERMERIA

Los cuidados de enfermería están enfocados a prever el riesgo, tratar los síntomas y reducir las complicaciones.

Es importante valorar la hiperleucositosis del paciente, debido a que el momento de iniciar tratamiento aumenta el riesgo de
destrucción celular, este tipo de pacientes se deben internar de manera inmediata en una unidad de cuidado intermedio o en una
unidad de cuidado intensivo en hiperleucositosis mayores de 100.000m3, se debe monitorizar estado hemodinámico además del
gasto urinario y electrolitos por el alto riesgo de presentar injuria renal aguda o nefropatía renal obstructiva, del mismo modo, se
debe valorar la patología de base, dado que, según esta, se condiciona el riesgo del paciente para presentar síndrome de lisis tumoral
tal como lo describe Graciela E 2011: los linfomas tipo Burkkit y las leucemias se clasifican como riesgo alto (5).
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Del mismo modo, la hiperhidratación es la base fundamental en el tratamiento del SLT ya que la administración de líquidos
endovenosos aumenta el flujo tubular renal, estimula la diuresis y, con ello, promueve y favorece la eliminación de uratos y fosfatos
evitando su precipitación en la luz tubular (2).

Además, el aporte total de líquidos endovenosos debe ser 3 a 5 mililitros al día por metro cuadrado, con solución salina al 0,9% ya
que este líquido isotónico previene la precipitación del ácido úrico y del fosfato de calcio; es importante vigilar el gasto urinario
manteniendo metas de diuresis mayores a 1 cc/kg/H o 100cc/m2/H, vigilando la aparición de signos de sobrecarga hídrica mediante
la valoración de tensión arterial, gasto urinario, presión venosa central o aparición de edemas, del mismo modo, parte del
tratamiento tiene como objetivo restaurar los niveles de ácido úrico, el medicamento de elección y que según Varganaro S 2011 hizo
innecesaria la alcalinización de la orina es la Rasburicasa un agente urolítico de elevada potencia que cataliza la oxidación enzimática
de ácido úrico a alantoína, un producto hidrosoluble, que se excreta fácilmente por vía renal a dosis de 0,2 mg/k/dia(3) este
medicamento, debe administrarse en solución salina por una vía endovenosa independiente, en un tiempo no mayor a los 30
minutos, posterior al paso de este medicamento se continua mantenimiento con el fin de reducir la producción de ácido úrico con
alopurinol en dosis de 10 mg/kg/día vía oral repartido en 2-3 dosis, es importante resaltar como cuidado de enfermería que junto con
la administración de estos medicamentos se debe monitorizar el ph urinario el cual debe estar entre 7.0 -8.0 lo que nos da a conocer
la solubilidad del ácido úrico en la orina razón por la cual se debe realizar toma con tira reactiva de orina cada 6 0 12 horas.

Así mismo se debe valorar en el paciente manifestaciones clínicas tales como: Parestesias, hormigueo, adormecimiento de los dedos,
alteraciones electrocardiográficas como arritmias y prolongaciones del segmento ST, tetania, clínica neurológica letargo y
convulsiones, para evaluar aparición temprana de hiperfosfatemia la cual se maneja con quelante como el hidróxido de aluminio oral
a dosis de 50-150 mg/kg/día cada 6-8 h con una duración máxima de 2 días y el sevelamer a dosis de 400 mg/k/d cada 12 h durante
10 días también en el tratamiento de hipocalcemia sintomática se trata con gluconato de calcio intravenoso a dosis de 100 a 200
mg/kg/6- 8h.
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En el manejo de la hiperkalemia, es importante monitorizar el paciente, control electrocardiográfico por el riesgo de aparición de
arritmias, vigilar el gasto urinario, suspender todos los aportes orales y endovenosos de potasio, iniciar tratamientos alternativos
tales como micronebulizaciones con salbutamol ya que este activa a la adenilciclasa y aumenta el AMP cíclico intracelular, lo que a
su vez estimula a la bomba Na-K-ATPasa y facilita la captación intracelular de potasio o administración de soluciones polarizantes
(dextrosa + insulina).

CONCLUSIONES

El síndrome de lisis tumoral es una emergencia que debe considerarse grave principalmente en las neoplasias con alta fracción de
crecimiento celular que puede tener desenlaces fatales si no se brindan los cuidados apropiados y el manejo a las alteraciones
metabólicas y electrolíticas que deben ser monitorizadas en cuidados intensivos. El personal de enfermería debe brindar cuidado
teniendo en cuenta la hiperhidratación, el control del gasto urinario, mantenimiento de PH urinario, valoración de tensión arterial,
control gasométrico por horario de electrolitos, azodados y leucocitos.
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Intervenciones para mejorar el patrón del sueño en la Unidad de
Cuidados Intensivos adulto César Camilo Castillo G; Paula Ximena Pascagaza A; María Alejandra Colmenares R; Jessica Alejandra Frías G;

Estudiantes Enfermería de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A Nelson Rolando Campos
Guzmán, Enfermero Esp, MSc, Docente U.D.C.A

El sueño y el descanso son aspectos fundamentales para mantener la salud y favorecer el funcionamiento del organismo. Por el contrario, la
privación del sueño afecta aspectos físicos, psicológicos y de conducta, retrasando la recuperación de la enfermedad. Se evidencian cambios
fisiológicos como vasoconstricción, cambios en la frecuencia cardiaca, elevación de la presión arterial, aumento de la secreción del cortisol y
aumento de glicemia, entre otras. Según lo anterior es necesario que el profesional de enfermería identifique el problema e inicie
intervenciones que potencien la calidad de sueño en el paciente crítico. Este escrito tiene como objetivo proponer intervenciones
innovadoras y aplicables al cuidado de enfermería, para favorecer el patrón del sueño en el paciente crítico.

Según la teoría de mediano rango en ritmo circadiano de Camargo (2015), menciona factores internos como la edad, ansiedad, depresión,
dolor y hábitos alimenticios, en cuanto a los factores externos regulados por el entorno están los picos de ruido y luz constantes, cambios en
rutinas y actividades de enfermería, administración de medicamentos y el proceso de enfermedad, alterando el ciclo sueño/vigilia. Este ciclo
está determinado por factores endógenos que están genéticamente codificados para generar fluctuaciones orgánicas internas que
respondan a la presencia o ausencia de señales externas y estímulos ambientales; pese que esta teoría está aplicada a paciente
hospitalizado, se evidencia la relación y la similitud de los factores que afectan el patrón del sueño con los pacientes críticos en la Unidad de
cuidados intensivos.

La privación del sueño y sus fases desencadena alteraciones en los sistemas, uno de los más importantes es el sistema inmunológico
generando mayor susceptibilidad de presentar infecciones, además, el desequilibrio entre el control del sistema simpático y parasimpático
aumenta el riesgo de presentar hipotensión o hipertensión, taquicardia, hipoxemia, fatiga muscular y disminución de la eritropoyesis.
(Achury, D; et al. 2010). Para evitar dichas alteraciones desde enfermería se han implementado intervenciones como lo son desde la
farmacología el alivio de síntomas asociados a el dolor y uso adecuado de los mismos, reducción de estímulos del entorno, proporcionar
medias de confort, visitas regulares de los familiares, masajes relajantes, favorecer la comunicación con el paciente, conocimiento de la
enfermedad, y educación a el equipo de salud para disminuir los factores que generan estrés en los pacientes. (Machado, F; et al, 2017).
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En enfermería no se ha implementado más que las intervenciones anteriormente mencionadas, sin embargo en la búsqueda bibliografía se
encuentra una intervención innovadora que no se ha aplicado aún en unidades de cuidado intensivo pero podría ser de gran utilidad para
mejorar los aspectos anteriormente mencionados que alteran el patrón del sueño. ASMR (Respuesta sensorial meridiana autónoma). Esta
estrategia aparece por primera vez en el año 2007 la cual se plantea por medio de estímulos sensoriales, auditivos, visuales y táctiles.
(Beltrán, B; 2016) el autor, asocia la producción de endorfinas provocando reducción del dolor y al mismo tiempo estimular el placer, la
relajación y la sedación. El estudio científico de mayor rigor que se ha publicado sobre ASMR fue escrito por psicólogos de la Universidad de
Swansea, Nick Davis y Emma Barratt en 2015. Estos investigadores entrevistaron a un total de 500 sujetos sobre sus sensaciones en terapia
de ASMR, Concluyendo que el ASMR "provee alivio temporal para quienes sufren de depresión, y muchos individuos lo usan
conscientemente con ese propósito. Otros sujetos sentían que su ánimo y los síntomas de dolor mejoraban” (Beltrán, B, 2016).

Conclusiones
•El presente trabajo permite concluir la importancia que tiene el profesional de enfermería en la optimización del patrón del sueño en el
paciente crítico, reduciendo factores externos, resaltando que a pesar de las intervenciones existentes hacia el sueño, en la cotidianidad de
la práctica asistencial no se refleja dichas actividades.
•Las intervenciones innovadoras pueden permitir no solo la relajación del patrón del sueño si no aportar el manejo del dolor, relajación ante
el estrés del paciente crítico como el ASMR, desde este punto se sugiere hacer investigaciones en unidades de cuidado intensivo
implementando la estrategia anteriormente mencionada.
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*Talero-Gutiérrez C, Durán-Torres F, Pérez I. Sueño: características generales. Patrones fisiológicos y fisiopatológicos en la adolescencia. Rev Cienc Salud. 2013;11(3):333-48
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¿QUIEN CUIDA DE MI?
Parte I

Después de caminar mas de tres décadas los pasillos del hospital y de la Terapia Intensiva, observamos que algunos compañeros
empezaban a tener una salud deteriorada hasta casi invalidante para continuar trabajando; o bien cuando se jubilaban y esperaban
disfrutar con sus familias, la muerte les tocaba la puerta.

Al analizar las cifras de Enfermedades crónicas no transmisibles de la OMS y ver que a nivel mundial son las desencadenantes de
graves enfermedades y además de enormes inversiones nacionales, nos interesamos en aprender sobre como llegar a una
longevidad con vitalidad, y concluimos que cada uno debe cuidar de si.

Por lo tanto, este espacio será para promover a la reflexión de ello y conocer que hábitos modificables impactan a una mejor
salud.
El EJERCICIO y el DESAYUNO impactan en la salud:

Investigaciones realizadas por Carey y Vyhmeister de la Universidad de Loma Linda mostraron hace 30 años que los beneficios de un
buen desayuno permite: tener niveles de glucosa altos especialmente en la mañana, equipar la mente y el cuerpo para un trabajo
enérgico y rendidor, prevenir el nerviosismo y la irritabilidad.

“La primera comida del día ayudara a activar el modo de almacenamiento de energía, por lo que es importante hacerlo bien”(Harvard
Medical School, Breakfast and your health”Harvard Men´s Health Watch, vol 9 num 7 .2005)
Acaso tu colocas ¿nafta adulterada al motor de tu auto? ¿Que eliges para que no se detenga ni se rompa?

Continuara…

Por Coordinadores Reinecc Argentina



Artículos de interés 

• Enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

• Brote de lesión pulmonar asociada con el uso de productos de cigarrillos electrónicos o vapeo.
https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes/severe-lung-disease.html

• INDICADORES DE CALIDAD EN EL ENFERMO CRÍTICO 2017, https://seeiuc.org/wp-
content/uploads/2017/10/INDICADORESDECALIDAD 2017_SEMICYUC.pdf

• Competencias enfermeras según la EfCCNa para las enfermeras de cuidados intensivos en Europa,
https://seeiuc.org/wp-content/uploads/2017/10/competencias_enfermeras.pdf

• Errores relacionados con los medicamentos ocurridos en unidades de cuidados críticos y propuesta de
mejora mediante la aplicación móvil de juegos educativos.
https://pdfs.semanticscholar.org/34b9/f2cea1490e3aea256710e061ce09186e4483.pdf

• Promoción del sueño en unidades de cuidados intensivos neonatales: scoping review
https://revistas.um.es/eglobal/article/view/370941/276321
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