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Estalactitas y Estalagmitas
Las estalactitas y las estalagmitas son formaciones producidas por un fenómeno llamado precipitación química. Se las encuentran
en cuevas, grutas o cavernas normalmente en relieves kársticos (debido a la erosión del agua en las piedras calizas) y se caracterizan
principalmente por su forma conoidal.

Las estalactitas son espeleotemas ( minerales precipitados en el interior de cavidades) que se originan en el techo y que continúan
“creciendo” de forma descendente hacia el suelo. Estas formaciones rocosas tienen en el centro un conducto por el que sigue
circulando el agua con minerales, el cual permite que continúen haciéndose cada vez mayores dando lugar a la formación de
estalagmitas.

Las estalagmitas originados en el suelo y que a diferencia de las estalactitas, se dirigen en forma ascendiente. El agua se va filtrando por
las rocas del suelo y a su paso va disolviendo minerales kársticos como el carbonato, la calcita, la dolomita y sulfatos como el yeso.
Cuando el agua con los minerales disueltos alcanza una cavidad, la capacidad de disolución del mineral se altera y el mineral precipita (se
hace sólido de nuevo) acumulándose poco a poco. Y medida que las estalactitas y las estalagmitas enfrentadas van creciendo y se van
acercando; pueden llegar a unirse y formar importantes columnas de estos minerales precipitados.

De igual manera como afirma Warren Wiersbe “La perspectiva que uno tiene de la vida determina el resultado que se obtiene; y cuando
esta perspectiva mira hacia lo Alto, un buen resultado esta asegurado”. Podemos ser estalactitas que nos derramamos hacia los pacientes
siendo canales de buenos cuidados, amor, fe y esperanza; produciendo así, nuevas estalagmitas.
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¿Qué son las pausas activas en el trabajo?

También puede ver video realizado por la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular del Centro Hospitalários
Pereira Rosell de Uruguay. Ver : http://www.pereirarossell.gub.uy/#!/-personal/

Las pausas activas son breves descansos durante la jornada laboral que sirven para recuperar energía, mejorar el
desempeño y eficiencia en el trabajo, a través de diferentes técnicas y ejercicios que ayudan a reducir la fatiga
laboral, trastornos osteomusculares y prevenir el estrés.

Ver recomendaciones en la pagina del Hospital Austral de Buenos Aires
https://www.hospitalaustral.edu.ar/2020/06/pausa-activa-frenar-la-rutina-para-evitar-el-estres/

“Está comprobado que cuando realizamos alguna actividad con el cuerpo, esto nos distiende e incluso se liberan
una serie de neurotransmisores que nos motiva y nos da esa inyección de adrenalina que necesitamos para seguir
el día” aseguró la Dra. Ainhoa Piermattei del Hospital Universitario Austral.

http://www.pereirarossell.gub.uy/#!/-personal/


El papel de enfermería en la terapia de decúbito prono en el paciente 
con SDRA por Covid-19

Camilo Moreno, Enfermero Jefe UCI San Ignacio. 
Irene Velásquez Enf. Esp. Cuidado cardiorrespiratorio. Mg Enfermería en cuidado crítico. 

A partir de la aparición de los primeros casos de neumonía por causa del virus SARSCoV2 a mediados de diciembre del 2019, que
posteriormente fue denominada como enfermedad por coronavirus o COVID-19 por la Organización mundial de la salud (OMS), se
ha generado en el mundo una dramática situación en el sector salud, por esta razón, se han unido esfuerzos de parte de todos los
expertos de diferentes disciplinas por amplificar los conocimiento científicos relacionados con la manifestación y abordaje de este
virus, con el único objetivo de brindar una atención optima y un manejo clínico seguro para los pacientes que desarrollan esta
enfermedad.

Dentro de los primeros estudios, se efectuó en China un análisis exploratorio descriptivo de las características epidemiológicas de este
coronavirus en todos los casos de COVID-19 notificados hasta el 11 de febrero de 2020, el cual demostró que aunque la mayoría de
las personas con COVID-19 solo padecen enfermedad leve (40%) o moderada (40%), aproximadamente un 15% presenta enfermedad
grave que requiere oxigenoterapia, y un 5% enfermedad crítica con complicaciones tales como insuficiencia respiratoria, SDRA,
septicemia y choque séptico, tromboembolias o insuficiencia multiorgánica (1). Resultados de investigaciones como estas a nivel
mundial, ofrecen un amplio panorama de intervenciones, al mismo tiempo que han permitido describir diferentes síntomas comunes
del COVID-19 que pueden variar desde síntomas leves como son fiebre, tos, disnea y fatiga hasta los casos severos que llevan a
síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA) e incluso a la muerte; a partir de esto y de acuerdo con la severidad de la enfermedad
en el paciente, se ha encaminado el tratamiento que puede incluir desde el soporte sintomático y terapia de oxígeno en casos leves o
hasta en los casos graves requerir de ingreso a la unidad de cuidado intensivo (UCI) y en la mayoría de los casos soporte mecánico
ventilatorio o terapias avanzadas como el ECMO(2) .

El Síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA) es una alteración aguda y severa de la estructura y función pulmonar caracterizada
por hipoxemia severa, descenso de la capacidad de expansión pulmonar y de su capacidad residual, lo cual se debe a una lesión
inflamatoria de la membrana alvéolo-capilar que provoca aumento de la permeabilidad capilar pulmonar y en consecuencia edema
pulmonar difuso no cardiogénico (3). Esto lleva al paciente a presentar cuadros clínicos complejos que van desde la disnea, hasta
síntomas respiratorios severos como el deterioro de la oxigenación que se representa a través de la relación entre la presión arterial
de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno (PaO2/ FiO2), además de alteraciones imagenológicas de la estructura pulmonar; tal
como se han manifestado en los casos más graves de neumonía por covid 19; Estos signos se encuentran definidos en los criterios de
Berlín para SDRA desarrollados por un consenso de expertos en 2012 (4).
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Conceptos previos como estos, han permitido complementar las medidas terapéuticas de manera dirigida hacia la recuperación del
paciente con SDRA grave por COVID- 19 que precisan asistencia mecánica respiratoria, ya que inicialmente se carecía de guías o
evidencia que ayudaran a manejar la ventilación mecánica invasiva en pacientes críticamente enfermos por este virus, por lo cual la
OMS adoptó en gran parte las pautas establecidas para pacientes con SDRA, como las sugeridas a partir del estudio multicéntrico
PROSEVA EN 2013 (5), con las modificaciones apropiadas basadas en la experiencia del manejo de estos pacientes, publicando así, el
27 enero de 2020 la última actualización de una guía provisional para la atención optima de los pacientes con Covid 19, donde se
incluyen las mejores estrategias y sugiriendo las siguientes recomendaciones: ventilación mecánica protectora (volumen tidal y
presión inspiratorias bajas), ventilación en prono durante 12 a 16 horas por día SI Pao2/ Fio2< 150mmhg, bloqueo neuromuscular a
través del uso de relajantes musculares y sedación, la fluidoterapia, terapias avanzadas como la terapia extracorpórea (ECMO),y otras
medidas de soporte farmacológico(6).

En este sentido, la posición prono se ha convertido en una técnica eficaz incluso antes de la pandemia como medida terapéutica en
pacientes con SDRA, varios autores refieren acertadamente que la ventilación en posición prono resulta beneficiosa de manera
combinada con la ventilación protectora en pacientes con hipoxemia refractaria en términos de mortalidad (7). Es así como en el 2014
fue publicado un metaanálisis que concluyó una reducción en la mortalidad, en aquellos pacientes con SDRA severo que fueron
sometidos de manera temprana a ciclos de pronación mayores a 16 hora diarias durante la ventilación mecánica protectora (8). Y
consecutivamente en el 2015 una revisión sistemática realizada por Cochrane sugiere también ventilación mecánica protectora en
decúbito prono posterior a las primeras 48 horas de ventilación mecánica invasiva en supino con hipoxemia refractaria por periodos
de 16 horas o más (9).

Hoy más que nunca se ha dado paso a la realización de diversos estudios y ensayos clínicos como los revelados por varias sociedades
científicas británicas sobre el abordaje de los pacientes críticos en la pandemia de covid-19, en relación al manejo del SDRA, quienes
concluyen que la experiencia reciente en Italia de la ventilación pulmonar en prono en los casos más graves de covid-19 sugiere su uso
para mejorar la oxigenación en pacientes en los que fracasa la ventilación supina convencional, así mismo recomiendan el desarrollo
de un “equipo de prono” para mejorar la eficiencia(10). De igual manera la “Australian and New Zealand Intensive Care Society”
incluyo en su guía práctica clínica sobre el COVID la ventilación en prono, considerándola efectiva para la mejoría de la hipoxia.
Sugieren además para la adopción de esta medida un protocolo adecuado con el objetivo de minimizar el riesgo de eventos adversos
(11).
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Es aquí donde los profesionales de enfermería como líderes del cuidado han desempeñado un papel fundamental, participando
activamente en varias investigaciones, así como en la creación de protocolos y guías relacionadas con el tema en función de hacer de
la ventilación mecánica en decúbito prono un procedimiento adecuado y seguro no solo durante la ejecución de la técnica sino
también durante el cuidado del paciente en esta postura, contribuyendo así a la prevención de eventos adversos.

Las complicaciones más comunes son las ulceras por presión; mantener al paciente en la misma posición por más de 12 horas, supone
un riesgo de laceración muy importante para la piel, motivo por el cual enfermería siempre tiene en cuenta diferentes actividades
que ayudan a prevenir este problema, en primer lugar, la valoración constante de la piel tras cada cambio de posición para verificar su
integridad, el uso de diferentes elementos (prefabricados como apósitos o hechos por el personal de enfermería como rollos) para
liberar las zonas de presión, la verificación de la ubicación de los dispositivos y el uso de cremas para lubricación y tratamiento de
heridas; problemas osteomusculares para los cuales se verifica la correcta posición de los rollos o cojines en el paciente además de la
posición del “nadador” rotando las extremidades cada 2 horas; la inestabilidad hemodinámica siendo necesario revisar las constantes
vitales y la respuesta del paciente frente al giro teniendo en cuenta el uso de vasopresores o de líquidos; la desconexión de
dispositivos , en donde prevalece el trabajo en equipo durante la maniobra estableciendo un numero de 5 personas como mínimo ,
dos a los costados y uno a la cabeza a cargo de fijar siempre el tubo, garantizando la seguridad al paciente.

La regurgitación de nutrición enteral es otra complicación, siendo necesario pausar la infusión unos minutos previo a la pronación y el
trendelemburg invertido (12), por último, pero no menos importante la continua atención y preocupación por parte del profesional de
enfermería por lograr interpretar y satisfacer las necesidades de estos pacientes que por su condición crítica y algún grado de
sedación se ven limitados en la comunicación a la hora de manifestar sus requerimientos, por lo que dependen totalmente del
personal de enfermería. Todo esto resalta el compromiso de la enfermería durante la pandemia frente al cuidado del paciente.
Muchas de estas estrategias ya se han tenido en cuenta para la creación de protocolos o guías, la sociedad de cuidados intensivos,
publicó la guía para la prevención y manejo de cuidado intensivo de la pandemia de COVID 19 el 17 de marzo de 2020 donde incluyen
una lista de verificación (ver anexo 1) la cual debe ser diligenciada por el profesional de enfermería, que permitan garantizar todas las
medidas necesarias para hacer de la pronación un procedimiento seguro para el paciente y que además aumentan la confianza del
equipo de salud frente al uso de esta terapia y que avalan la eficacia de la posición prono en la mejoría de los índices de oxigenación.
(13). Enfermería está llamado a seguir innovando en la creación de diferentes técnicas o estrategias que no solo permitan la seguridad
del paciente durante la terapia, sino que mejoren la eficiencia del equipo de salud dentro de la unidad de cuidado intensivo en el uso
de este tratamiento.
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Yanier Betancur Manrique. Enfermera. Especialista en Cuidado crítico. Magister en Enfermería en Cuidado crítico. Docente. 
Universidad Católica de Manizales-Colombia.

En los últimos meses, millones de personas han sido infectadas por el virus SARS-CoV-2. Diversos estudios han mostrado como la
fiebre, la tos, la fatiga o la disnea son los síntomas más frecuentes en estos enfermos pudiendo persistir durante varios meses tras la
resolución del proceso agudo, lo que se ha denominado síndrome post-COVID (1).

Aunque la definición y validez de este síndrome aún no son claras, numerosos estudios reportan que los individuos recuperados de la
COVID-19 pueden tener persistencia de síntomas, anormalidades radiológicas y compromiso en la función respiratoria incluso durante
varios meses. Los adultos mayores y aquellas personas con patologías de base son los que con mayor frecuencia presentan síntomas
persistentes, pero incluso se han reportado casos de personas jóvenes y sanas que pueden sentir malestar durante semanas a meses
después de la infección (2).

Se estima que son alrededor de más de 50 signos y síntomas que pueden presentarse, pero entre los que más destacan estan: fatiga,
disnea, tos, artralgia, dolor torácico (3). Así mismo, el virus tiene secuelas impactantes en los diferentes sistemas:

SISTEMA SÌNTOMAS

Respiratorio Disnea de esfuerzo                                                  Tos 
Secreción mucosa Dificultad para inspiración profunda 

Dolor torácico Fibrosis pulmonar

Reducción de capacidad pulmonar

Vía aérea respiratoria superior Grado residual de anosmia y/o ageusia Tos

Cardiovascular Insuficiencia cardiaca. Taquicardia

Miocarditis

Muscular Debilidad generalizada Artralgia. 

Neurocognitivo Falta de atención Pérdida de memoria 
Mala calidad del sueño Insomnio

ACV*

Psicológico Ansiedad Depresión

Estrés postraumático

Digestivo Cambio en el ritmo intestinal Sensación de plenitud

Pérdida de peso.
FUENTE: Molina, M. (4) Secuelas y consecuencias de la Covid 19. 2020, 13 (2): 71-77. Medicina Respiratoria. Llamosas Falcón LS.(5) Secuelas la largo plazo de Covid 19. Revista Española de Salud Pública.
3/11/2020. *ACV: Accidente cerebrovascular.
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Con lo anterior el papel del profesional de enfermería en el cuidado de las personas con este síndrome es primordial, ya que a partir
de intervenciones adecuadas se puede brindar una atención integral con el fin de mejorar la calidad de vida y su incorporación a la
sociedad atendiendo no solo a las necesidades físicas, sino emocionales y espirituales. En la valoración de enfermería se pueden
observar alteraciones en los siguientes dominios: eliminación e intercambio, actividad y reposo, percepción y cognición,
afrontamiento y tolerancia al estrés. De donde surgen diferentes diagnósticos de enfermería con sus intervenciones que se describen
a continuación:

INTOLERANCIA A LA ACTIVIDAD - FATIGA

Determinar las limitaciones físicas del paciente (movilidad, autocuidado,...).

Determinar la percepción de la causa de fatiga por parte del paciente.

Determinar las causas de la fatiga (tratamientos, dolor, medicamentos).

Controlar la ingesta nutricional para asegurar recursos energéticos adecuados.

Observar al paciente por si aparecen indicios de fatiga física y emocional.

Favorecer la expresión verbal de los sentimientos acerca de las limitaciones.

Vigilar la respuesta cardiorrespiratoria a la actividad (taquicardia, otras disritmias, disnea, diaforesis, palidez, presión arterial y

frecuencia respiratoria).

Observar la localización y naturaleza de la molestia o dolor durante un movimiento o actividad.

DETERIORO DEL INTERCAMBIO DE GASES
Fomentar una respiración lenta y profunda, girándose y tosiendo.
Fomentar el uso del incentivo respiratorio y ejercicios respiratorios
Ayudar al paciente con la espirometría incentivada, según corresponda.
Enseñar al paciente a utilizar los inhaladores prescritos, si es el caso.
Regular la ingesta de líquidos para optimizar el equilibrio hídrico
Monitorizar los niveles de saturación de oxígeno continuamente
Comprobar la capacidad del paciente para toser eficazmente.
Anotar aparición, características y duración de la tos.
Vigilar las secreciones respiratorias del paciente
Promover la inclusión a programas de rehabilitación pulmonar
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DETERIORO DE LA MEMORIA.

Comentar con el paciente y la familia cualquier problema práctico de memoria que se haya experimentado.
Estimular la memoria mediante la repetición del último pensamiento expresado por el paciente, si procede.
Recordar experiencias pasadas con el paciente, según corresponda.
Llevar a cabo técnicas de memoria adecuadas, como imaginación visual, dispositivos mnemotécnicos, juegos de memoria, pistas de
memoria, técnicas de asociación, realizar listas, utilización de ordenadores, utilización de etiquetas con nombres o repasar la
información.
Ayudar en las tareas asociadas con el aprendizaje, como la práctica y el recuerdo de la información verbal o gráfica presentada.
Proporcionar entrenamiento de orientación, como que el paciente repase información y fechas personales, según corresponda.
Proporcionar oportunidades para la concentración, como el juego de emparejar cartas.
Facilitar oportunidades de utilizar la memoria para sucesos recientes, como preguntar al paciente acerca de salidas recientes.
Facilitar el uso de la memoria de reconocimiento de imágenes, si procede.

RIESGO DE DISMINUCIÓN DE LA PERFUSIÒN TISULAR CARDÍACA
Enseñar al paciente la forma adecuada de tomar la frecuencia cardiaca.
Monitorizar la pulsioximetría.
Educar al paciente sobre los signos de alarma para una respuesta inmediata (p. ej., alteraciones de los signos vitales, frecuencia
cardíaca elevada o disminuida, presión arterial elevada o disminuida, disnea, baja saturación de oxígeno a pesar de aumentar su
aporte, alteración del nivel de consciencia, dolor torácico, cambios agudos del estado mental ).
Implicar al paciente y la familia en las actividades de monitorización, si es apropiado.
Proporcionar un entorno adecuado para lograr los resultados deseados del paciente (p. ej., asignar una enfermera con una
competencia adaptada a las necesidades del paciente, asegurar la proporción enfermeras/paciente necesaria, proporcionar el personal
auxiliar adecuado, garantizar la continuidad de los cuidados.
Desarrollar estrategias con el paciente para potenciar el cumplimiento del régimen de medicación prescrita.
Explicar al paciente y/o a los familiares la acción y los efectos secundarios esperados de la medicación.

FUENTE: NANDA. https://www.nnnconsult.com/nic/2380/200/

De esta forma, el uso del lenguaje estandarizado le brinda al profesional de enfermería herramientas para gestionar el cuidado del paciente con
síndrome post covid- 19, atendiendo a las necesidades prioritarias de salud y con ello favoreciendo tanto la recuperación como la reincorporación
a las actividades de la vida diaria lo que minimiza el impacto de las secuelas de la enfermedad.
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Links de interés / 2020 - 2021

Enfermería Nefrología numero 4- 2020 Link de acceso
https://www.revistaseden.org/seccion.aspx?idRevista=4424170093098100424170&idSeccion=442
4170092424170

Guía de Práctica Clínica sobre el diagnóstico y el tratamiento del traumatismo torácico cerrado no
grave.
https://portal.guiasalud.es/wp-
content/uploads/2020/10/gpc_604_traumatismo_toracico_osteba_compl.pdf

Inteligencia emocional de las enfermeras de cuidados intensivos en un hospital terciario.
Emotional intelligence of intensive care nurses in a tertiary hospital
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1130239920300870

Bienestar de los pacientes de la UCI con COVID-19
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0964339721000392?token=7DCCFED20013EECC94E66F79F8
597B8F541C51A46BFC1A94147E63CAC5DD9BA3E29810741CD81F75825FB3878759D739&originRegion=
us-east-1&originCreation=20210413231223

El impacto del primer aumento de COVID-19 en el bienestar mental de las enfermeras de la UCI: un
estudio de encuesta a nivel nacional
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0964339721000239?token=794A3626642655791D4879BB8E
15EE23BF615B6059DBA2066FAF2B32CF9F99967B9E1968AA126BD94E3FC450D8BE7497&originRegion=
us-east-1&originCreation=20210413231502

https://www.revistaseden.org/seccion.aspx?idRevista=4424170093098100424170&idSeccion=4424170092424170
https://portal.guiasalud.es/wp-content/uploads/2020/10/gpc_604_traumatismo_toracico_osteba_compl.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1130239920300870
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0964339721000392?token=7DCCFED20013EECC94E66F79F8597B8F541C51A46BFC1A94147E63CAC5DD9BA3E29810741CD81F75825FB3878759D739&originRegion=us-east-1&originCreation=20210413231223
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0964339721000239?token=794A3626642655791D4879BB8E15EE23BF615B6059DBA2066FAF2B32CF9F99967B9E1968AA126BD94E3FC450D8BE7497&originRegion=us-east-1&originCreation=20210413231502


Links de interés / 2020 - 2021

Impacto do uso de drogas nefrotóxicas em pacientes pediátricos graves
https://www.scielo.br/pdf/rbti/v32n4/0103-507X-rbti-32-04-0557.pdf

Desfechos após inserção de balão intra-aórtico em pacientes de cirurgia cardíaca
https://www.scielo.br/pdf/rbti/v32n4/0103-507X-rbti-32-04-0542.pdf

Pacientes oligúricos hemodinamicamente estáveis geralmente não respondem ao desafio hídrico
https://www.scielo.br/pdf/rbti/v32n4/0103-507X-rbti-32-04-0564.pdf

Evolución clínica de niños con shock séptico refractario a fluidos tratados con dopamina o adrenalina.
Estudio retrospectivo en un servicio de emergencias pediátrico de Argentina-
https://www.scielo.br/pdf/rbti/v32n4/0103-507X-rbti-32-04-0551.pdf

Recomendaciones SOCHIMI (Sociedad Chilena de Medicina Intensiva) para el Control Dirigido de la
Temperatura en Pacientes Neurocríticos Adultos
https://www.medicina-intensiva.cl/reco/recomendaciones_2020.pdf

Recomendaciones sobre la vacunación contra SARS-CoV-2 / COVID-19 en pacientes con enfermedad
renal y trasplante renal
https://revista.rmu.org.uy/ojsrmu311/index.php/rmu/article/view/701/706

https://www.scielo.br/pdf/rbti/v32n4/0103-507X-rbti-32-04-0557.pdf
https://www.scielo.br/pdf/rbti/v32n4/0103-507X-rbti-32-04-0542.pdf
https://www.scielo.br/pdf/rbti/v32n4/0103-507X-rbti-32-04-0564.pdf
https://www.scielo.br/pdf/rbti/v32n4/0103-507X-rbti-32-04-0551.pdf
https://www.medicina-intensiva.cl/reco/recomendaciones_2020.pdf
https://revista.rmu.org.uy/ojsrmu311/index.php/rmu/article/view/701/706


Videoconferencias realizadas 

Link: 
zoom_0(1).mp4

Link:
https://us02web.zoom.us/rec/share/xHnT2D09h-
IrnJNRlFSUZtUyDNMujmuqMEOqgA7HWxScCjNRTLDi8Mxe7bRJej3.
2dNusjZiF1sLjVkx
Código de acceso para acceder: VY&MqC6I

https://us02web.zoom.us/rec/share/xHnT2D09h-IrnJNRlFSUZtUyDNMujmuqMEOqgA7HWxScCjNRTLDi8Mxe7bRJej3.2dNusjZiF1sLjVkx

