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RECOMENDACIONES AL DOCENTE PARA LA UTILIZACIÓN DE ESTE TEXTO DE 
AUTOENSEÑANZA 

Para que este modelo funcione eficientemente y realmente para que el alumno aprenda lo que en los objetivos se han 
indicado, es importante e indispensable tener presentes las sugerencias de estudio que a continuación le hacemos. 
Al ajustarse a estas orientaciones permitirá lograr una mejor enseñanza, es decir, una enseñanza más firme, útil y 
funcional, con la que se habrá superado la simple memorización.  
Al inicio del ciclo escolar: 

 Solicitar al alumno el texto de autoenseñanza. 

 Explicar con todo detalle la presentación y análisis de este texto de autoenseñanza: objetivo del curso, 
temas; actividades de enseñanza–aprendizaje bajo la conducción del docente (anotadas en los programas); 
actividades de aprendizaje que realizará el alumno; material de lectura, (introducción, resumen y antología), 
apartados que leerá el alumno y que servirán como marco de trabajo para la sesión y la autoevaluación. 

 Presentar al alumno el cronograma de actividades por realizar durante el curso. 
 

Al inicio de cada unidad: 

 Señalar siempre su nombre, objetivo específico, objetivos temáticos, actividades de aprendizaje por realizar 
bajo la conducción docente, actividades de aprendizaje de manera independiente que realizará el alumno, 
lecturas obligatorias para el alumno y bibliografía.   

 Organizar equipos de trabajo en las clases para contestar los cuestionarios. 

 Señalar siempre revisión analítica del resumen y de los términos y conceptos claves.  

 Buscar información complementaria (otra bibliografía, experiencias en su vida personal o laboral, internet, 
etc.) 

 Solicitar trabajos teóricos/prácticos especificando los criterios de calidad académica. 

 Cualquier duda, inquietud o interés por parte del alumno deberá resolverse de manera oportuna por el 
asesor de la materia. 
 

Al término de cada unidad: 

 Revisión analítica del resumen. 

 Revisión de las respuestas a la autoevaluación. 
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RECOMENDACIONES AL ALUMNO PARA ESTUDIO Y MANEJO DEL TEXTO DE 
AUTOENSEÑANZA 

Para que este modelo funcione eficientemente y realmente se aprenda lo que en los objetivos se han indicado, es 
importante e indispensable tener las presentes sugerencias de estudio que a continuación le hacemos. 
Al ajustarse a estas orientaciones le permitirá lograr un mejor aprendizaje, es decir, un aprendizaje más firme, útil y 
funcional, con el que se habrá superado la simple memorización.  
 
Encontrarás en este texto de autoenseñanza lo siguiente:  
 
Objetivo del curso, temas y subtemas; material de lectura (el cual tú tendrás que leer); resumen; autoevaluación (la 
cual tendrás que contestar y revisar conjuntamente con el docente). 
 

 Deberás de leer siempre el material de lectura antes de que se trate en la clase.  Esto te ayudará a reconocer 
tus ideas-conceptos cuando los discutas frente al grupo y al docente.  

 Deberás escribir tus comentarios, ideas y sugerencias ya que esto te forzará a concentrarte más en lo que 
estás haciendo y así aprenderás más. 

 Al leer los materiales, deberás subrayar o tomar nota de lo que consideres más importante. 

 Deberás tomar notas en clase y repasarlas posteriormente.  

 Cuando realices problemas y respondas a la autoevaluación escribe tú mismo las explicaciones del por qué 
se ha hecho cada etapa o como has razonado tu respuesta. 

 Mantén una sección especial de tu cuaderno para realizar las autoevaluaciones. 

 Responde las autoevaluaciones con los resúmenes, antologías y lecturas previas que hayas realizado. 

 Adecuar un sitio conveniente para que en el estudio se trabaje libre de distracciones como sea posible, lejos 
de la televisión, de la radio, del teléfono, del modular (a menos que la música nos facilite la mejor 
concentración), de las interrupciones de familiares o amigos y que sea un lugar cómodo y tranquilo para 
trabajar a gusto pero siempre y cuanto no sea acostado en una cama, en un sillón o sofá, en los cuales se 
acomode de tal forma que le provoquen somnolencia, debe ser un asiento cómodo pero que te mantenga 
atento a lo que estás leyendo, escribiendo y resumiendo. 

 Elaborar un horario propio de estudio a partir de una adecuada distribución del tiempo, es conveniente 
dedicar de 50 o 60 minutos diarios al estudio, por lo menos 5 días a la semana, sobre todo en esta 
modalidad, ya que el docente se convierte en un instructor y un orientador que resolverá sus dudas. 

 Tener a la mano útiles necesarios cuando se empiece cada sesión de estudio: textos, cuadernos, lápices, 
diccionarios, en fin todas aquellas herramientas que le servirán para realizar su estudio. 

 Recurra al glosario de términos cuantas veces sea necesario para comprender los que resulten 
desconocidos o se tenga duda en cuanto su significado. 

 Lea cuantas veces sea necesario, subraye y analice hasta comprender el contenido de cada tema. 

 Cualquier duda, inquietud o interés por algún tema puede acudir directamente con el asesor de la materia. 

 Confronte la sesión de respuestas del cuestionario de autoevaluación que se encuentran en la parte final de 
cada unidad, las soluciones a las que se llegó en las actividades y problemas que se plantearon. 

Los autores mexicanos, profesores de las materias son el material inmediato al que se debe recurrir para ampliar y 
aclarar conceptos, ya que el verdadero estudiante no debe conformarse con los datos dados por un solo autor, es por 
ello que se debe recurrir a varios autores 
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INTRODUCCIÓN A LA MATERIA  
La materia de patología pediátrica  se encuentra ubicada en el sexto  cuatrimestre, tiene como antecedente la materia 
de patología general  y como consecuente la materia de enfermería pediátrica. 

 

El proceso salud enfermedad en el niño y el adolescente es visto desde una perspectiva histórica, económica y social, 
así como la atención a la enfermedad. Es necesario identificar algunas dimensiones del perfil epidemiológico y la 
atención médica brindada a los niños y adolescentes latinoamericanos en función del contexto materia y social que 
les rodea. 

 

Los daños a la salud  de los niños y los adolescentes no sólo tienen un componente orgánico e individual.  Tales 
daños se expresan de múltiples formas, sea a través de la morbilidad, la mortalidad, alteraciones en el crecimiento y 
el desarrollo, o el estado nutricio de los infantes..  Y son las condiciones materiales, sociales y simbólicas, aunadas a 
cierta carga genética, las que terminan por definir el daño que presentan los infantes de cierta edad, grupo social, 
región o país en el que les tocó vivir. 

Las políticas, programas y prácticas de atención a tales daños, a  su vez, distan de ser homogéneos o acorde al 
deterioro observado en cierto grupo infantil; ciertos sectores de esta población cuentan con los recursos materiales, 
sociales y simbólicos que les permite tener acceso a una atención médica oportuna y de calidad; un sector importante 
de los niños y adolescentes latinoamericanos, en cambio, no cuentan con os medios que les permitan el acceso a los 
mismos. 

 

El programa está dividido en cuatro unidades: 

En la unidad I, se conocerá la evolución de la salud infantil, el proceso y atención de la salud-enfermedad en el niño 
y adolescente, así como la experiencia hospitalaria y la reacción a esta, historia clínica y exploración física. 

Los trastornos del lactante y el recién nacido  se encuentran  en la unidad II, enfocando la atención que proporciona 
el personal de enfermería en su tratamiento farmacológico o quirúrgico. 

Los trastornos del niño en edad preescolar y escolar de acuerdo a los diferentes aparatos y sistemas, identificación 
de las causas, síntomas y tratamiento de cada padecimiento, se ven en la unidad III. 

Por último en la unidad IV, se describirán los trastornos más comunes en la adolescencia, haciendo hincapié en los 
temas especiales referentes al suicidio, depresión, abuso de sustancias, resaltando la importancia de la participación 
del personal de enfermería como miembro clave en estos aspectos. 
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PATOLOGÍA PEDIÁTRICA 

Los niños representan el futuro, y su crecimiento y desarrollo saludable deben ser una de las máximas prioridades 
para todas las sociedades. Los niños y los recién nacidos en particular son especialmente vulnerables frente a la 
malnutrición y enfermedades infecciosas, que son prevenibles o tratables en su mayoría. 

Fuente: OMS 

PROPÓSITO 

 
Distingue la atención a la salud del niño y del adolescente, aplicando la historia natural de los trastornos del recién 
nacido, lactante, preescolar, escolar y adolescente que le sirva de base para elaborar planes de cuidado de 
enfermería. 

UNIDAD I. EL PROCESO SALUD-ENFERMEDAD EN EL NIÑO Y ADOLESCENTE 
 
PROPÓSITO 
 
Identifica la evolución de la salud infantil tomando como base el proceso salud-enfermedad, para elaborar la historia 
clínica pediátrica. 
 
 
LECTURAS 

Martínez Y Martínez, Roberto.  La salud del niño y del adolescente. Edit. Manual Moderno. 8ª ed. 2017.  
. 

 
 

1.1 TONALÁMATL O EL LIBRO DE LOS DESTINOS DEL RECIÉN NACIDO 

 
Un óvulo ha sido fecundado. Un futuro niño y adolescente puede haber comenzado su vida ¿cuál será su historia de 
allí en adelante? En la cultura mexica esto se contestaba al nacer, cuando el padre de la criatura enviaba a buscar a 
un tonalpouhguí, o persona que estudia a través de la tona o espíritu tutelas del recién nacido, y le consultaba acerca 
del camino largo o corto que le esperaba, así como la trayectoria de sus futuros acontecimientos; todo se hallaba 
escrito en los secretos del libro de los destinos, o sea, en el Tonalámatl.  
 
Hoy nuestra sociedad se hace la misma pregunta cuando se refiere a los casi 200 millones de niños y adolescentes 
que han nacido en Latinoamérica a fines del siglo XX y principios del XXI.  De hecho, múltiples enfoques se emplean 
para entender las respuestas que se dan a este fenómeno; los profesionales de la salud emplean por lo general aquel 
en el cual se destacan los fenómenos biológicos anteponiendo, a la vez, los problemas de cada niño y adolescente 
en particular. En cambio, otros se preocupan por explicarlo teniendo como sustento una perspectiva de tipo histórico 
y social. 
 
De acuerdo a esta perspectiva, el proceso salud-enfermedad de los niños se manifiesta en sus potencialidades de 
crecimiento y desarrollo, en la presencia o ausencia de riesgos y ciertas formas de enfermar y morir, el mismo es visto 
como producto de una variedad de determinaciones que operan en la sociedad concreta en que les toca vivir, y son 
éstas las que definen las formas de alimentación, reposo, protección frente al ambiente, recreación, educación, acceso 
a la salud, al trabajo y a los ingresos. Son todos estos factores los que terminan por definir sus patrones diferenciales 
de nacer, crecer, enfermar y morir.  De esta forma, la salud de los niños y los adolescentes, identificada a través de 
indicadores como son el crecimiento y desarrollo, el estado nutricio, la cobertura de inmunizaciones, las morbilidad y 
el patrón de mortalidad, no sólo puede entenderse Como un asunto individual; la misma expresa el grado y nivel de  
desarrollo de una determinada sociedad, y en particular de las condiciones ambientas, sociales y culturales, así como 
la disponibilidad, calidad y eficiencia de los servicios médicos.  El incremento de los daños a la salud, acorde a esta 
visión, continuará en tanto no se mejoren las condiciones de vida y desarrollo de la misma población, más que el tipo 
y la calidad de los servicios médicos.  
 
 
La historia del óvulo fecundado y nacido hoy, ayer o mañana, sintetiza todo lo que la sociedad, y dentro de ella los 
médicos, han logrado alcanzar. Un huevo abortado, un feto muerto, un recién nacido lesionado, un lactante que al  
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año parece de seis meses, un preescolar con limitaciones físicas, un escolar con dificultades de aprendizaje, un niño 
que pudo ser adolescente pero muere antes de los diez años, no son sino el producto de una sociedad desigual e 
injusta.   
 
 

1.2 LOS NIVELES SOCIO-AMBIENTALES COMO FACTORES DE RIESGO 
La salud-enfermedad de los niños es el producto de múltiples procesos, estructuras y circunstancias en los cuales 

se gestan, nacen, crecen, se desarrollan, enferman y mueren estos individuos (figura 1).  Se trata de una compleja 

interacción entre ciertas carga genética (el sistema guía de la división, integración, organización y diferenciación 

celular que dará unidad al organismo en los aspectos bioquímicos, fisiológicos y anatómicos) y un conjunto de 

componentes del microambiente y el macroambiente social.  

 

 
 

El microambiente tiene varios niveles.  El prenatal, que comprende el útero, el líquido amniótico, el cordón 

umbilical, la placenta y las membranas corioamnióticas.  El maternal, que incluye las características 

biopsicológicas de la madre y/o quien se hace cargo del cuidado de los niños.  El familiar, donde se sintetizan 

múltiples condiciones relacionadas con la producción y la reproducción de los mismos miembros de la familia, la 

reproducción biológica, y la fuerza de trabajo. 

 

El macroambiente, a su vez, puede ser visualizado en una serie de niveles cambiantes a lo largo del tiempo.  El 

socio-espacio comunitario donde se encuentran la estructura y relaciones sociales básicas, y lugar por excelencia 

de los servicios del conglomerado social (agua, drenaje, basura, fuentes de abasto, centros recreativos, escuelas 

y atención médica) y donde se ubican ciertos riesgos (inseguridad, contaminantes, etc.). el relativo a la clase 

social a la que pertenece su familia, lo que implica no sólo cierta capacidad o ingreso, derivada de la posición 

que ocupa en el entramado social y en la producción de bienes y servicios que posibilitan disponer de ciertos 

recursos y condiciones de equipamiento material, social y cultural.  El nivel municipal, regional, estatal y nacional 

que presenta niveles variables de estructuras, organización y desarrollo de varios grupos y colectivos humanos 

en determinadas unidades socio-geográficas y administrativas.  El nivel internacional que es un factor 

fundamental en la medida que permite la organización y desarrollo de ciertos grupos humanos y el subdesarrollo 

o atraso de otros, en función de los intercambios crecientes que se establecen a nivel mundial.     

 

1.3 EVOLUCIÓN DE LA SALUD INFANTIL 
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En América Latina y el Caribe anualmente nacen alrededor de 12 millones de niños; se calcula que, de estos, cerca 
de 400.000 mueren antes de cumplir los 5 años de edad, 270.000 fallecen antes del primer año y, de estos últimos, 
180.000 fallecen en el primer mes de vida (397). Esta pérdida continua de vidas se debe, sobre todo, a causas que 
pueden ser prevenidas o tratadas si se detectan a tiempo, como son la desnutrición y una gran parte de las 
enfermedades infecciosas y respiratorias que, en conjunto, ocasionan por lo menos 1 de cada 4 muertes de menores 
de 5 años. Entre 1990 y 2003, el promedio regional de la mortalidad infantil disminuyó de 43 a 25 por 1.000 nacidos 
vivos (398). Sin embargo, a pesar de esa disminución y de cierto progreso alcanzado, en muchos países 
latinoamericanos y del Caribe la elevada tasa de mortalidad entre los recién nacidos no se ha reducido de acuerdo 
con lo previsto. Así, entre 1989 y 1998 la tasa de mortalidad infantil en Bolivia cayó 29% mientras que la mortalidad 
neonatal disminuyó solo 7% (397). El bajo peso al nacer, la asfixia y la sepsis representan alrededor de 40% de las 
muertes por causas perineonatales y, en conjunto, ocasionan alrededor de 80.000 defunciones anuales. 

La mayoría de estas muertes podría evitarse mejorando el cuidado y la atención durante el embarazo, y garantizando 
una adecuada atención del parto y del recién nacido. Una proporción variable de las muertes debidas a problemas 
durante el embarazo y el parto también podría evitarse si las mujeres llegaran a la edad fecunda en mejores 
condiciones de salud (particularmente en lo que se refiere al estado nutricional y a la ausencia de enfermedades), si 
recibieran cuidados prenatales apropiados y contaran con servicios calificados en la atención del parto (399). Las 
tasas de desnutrición infantil según el peso para la edad, el peso para la talla y la talla para la edad han disminuido, 
aunque persisten elevadas tasas de déficit de micronutrientes en aquellos países con las tasas de mortalidad infantil 
más altas. El déficit de talla para la edad refleja desnutrición crónica, la forma más frecuente de desnutrición en las 
Américas, con un promedio regional de 16% en 2003 (400); dicha cifra oculta la realidad de algunos lugares al interior 
de los países. El bajo peso para la edad en niños y niñas menores de 5 años asciende, en promedio, a 7% (400).A 
pesar de que se ha publicado información acerca del impacto de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 
6 meses de vida sobre la morbilidad y mortalidad infantil (401), en 21 países de la Región únicamente 29% de los 
infantes se benefician de dicha práctica (402).  

Fuente: Salud en las Américas 200 

LOS PRIMEROS AÑOS 

 

© UNICEF 
Mexico/MRamos 

La primera infancia, de los 0 a los 5 años de edad, representa una etapa decisiva en el desarrollo de las capacidades 
físicas, intelectuales y emotivas de cada niño y niña, y es la etapa más vulnerable del crecimiento. 
 
En esta fase se forman las capacidades y condiciones esenciales para la vida, la mayor parte del cerebro y sus 
conexiones. El amor y la estimulación intelectual permiten a los niños y niñas desarrollar la seguridad y autoestima 
necesarias. Para ello, su entorno y las condiciones de vida de la madre son fundamentales. 
 
¿Cuál es la situación en México? 

En México, la población entre 0 y 5 años de edad es de 11.6 millones en 2009, de los cuales 5.9 millones son niños y 
5.7 son niñas. El 61.2% de ellos se encuentra en condiciones de pobreza patrimonial y el 27.4% en condiciones de 
pobreza alimentaria. La desigualdad de sus ingresos y oportunidades varían con la geografía del país.  
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Así, se tiene que en un estado del sureste como Yucatán el 61.5% de los niños menores de 5 años está en pobreza 
patrimonial, mientras que en uno del norte como Sonora, el mismo rubro es de 46.5%.  

La situación de los niños y niñas de estas edades ha mejorado considerablemente durante las últimas décadas, pero 
aún así queda mucho por hacer. En 1960, de cada mil niños nacidos vivos, 134 morían antes de cumplir los 5 años 
de edad. Hasta el 2008 la mortalidad cayó a 17.9 de cada mil, una cifra todavía alta si se tiene en cuenta el poder 
económico de México, y comparado con otros países de la región como Costa Rica (11.5 de cada mil), Chile (9 de 
cada mil) y Cuba, donde, hasta 2007, siete de cada mil niños mueren antes de cumplir los 5 años.  
 
La reducción de la mortalidad infantil en México es resultado, por mucho, de los grandes esfuerzos nacionales en el 
área de vacunación y de combate a la malnutrición. En el año 2008, el Programa Universal de Vacunación alcanzó al 
94.2% de los niños de un año y el 97.8% de los niños entre 1 y cuatro años. La prevalencia de bajo peso en menores 
de cinco años disminuyó de 14.2%, en 1988, a 7.6% en el 1999. A partir del año 2000, no obstante, se registró un 
incremento entre 7.7% y 8.1%, que luego disminuyó a 5.0% en 2006. El porcentaje de niños con altura inferior a la 
media de su edad fue de 12.7% en 2006.  

 
Otro factor determinante para la reducción de la mortalidad infantil han sido los avances en la educación, sobre todo 
de las mujeres, ya que el nivel de educación de las madres tiene un impacto directo, no solo en la sobrevivencia de 
los niños, sino también en su salud en general y la nutrición en particular. El porcentaje de mujeres analfabetas bajó 
de 29.6 % en 1970 a 11% en 2000 y a 8.7% en 2008; mientras que el porcentaje de niñas de 5 a 14 años que asisten 
a la escuela se incrementó de 60.7% en 1970 a 93.7% en 2005.  

LA EDAD ESCOLAR 

 

© UNICEF México/MRamos 

El desarrollo de la infancia entre los 6 y los 11 años de edad es decisivo para consolidar las capacidades físicas e 
intelectuales, para la socialización con las demás personas y para formar la identidad y la autoestima de los  individuos. 
 
La familia, la comunidad y la escuela son esenciales en esta etapa de crecimiento acelerado que requiere las 
condiciones adecuadas para lograr un mejor desarrollo para el aprendizaje, el juego y el descubrimiento, así como 
para estimular la motricidad y la creatividad. Esta etapa es fundamental también para aprender normas sociales y 
adquirir valores como la solidaridad y el sentido de justicia.    

 
¿Cuál es la situación en México? 

En 2009 hay un total 13 millones de niñas y niños entre los 6 y los 11 años de edad, de los cuales 6.6 millones son 
niños y 6.4 millones son niñas. Más de la mitad de ellos se encuentran en situación de pobreza patrimonial (62.2%) y 
uno de cada cuatro (28%) no cuenta con los ingresos suficientes para cubrir sus requerimientos alimenticios.  
 
La matriculación en educación primaria, obligatoria en México, para niños entre 6 y 11 años de edad, fue de 97.9% y 
de 98.6% para niñas, frente al 95.6% a nivel nacional en 1990. Concluyeron estudios de primaria el 90.5% del total en 
el 2007, frente al 70.1% en 1990.  

En 2008, más de 357 mil niños y niñas entre 5 y 11 años de edad no asistían a la escuela debido a diversas causas. 
La principal causa se relaciona con la pobreza y el trabajo infantil: en 2007, se estimó que 556 mil niñas y niños entre 
los 5 y los 11 años trabajaban.  
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EDAD ESCOLAR 

 

UNICEF México/MRamos 

Otras causas para la inasistencia y deserción escolar incluyen: falta de apoyo de los padres y de los maestros para 
aprender; que los maestros no hablen la lengua de las comunidades donde enseñan; y obstáculos administrativos, 
como no tener acta de nacimiento. 

Es importante también considerar la calidad de la enseñanza. Según pruebas internacionales, la mitad de los alumnos 
de 15 años (44.2% en el año 2000) no entienden bien lo que leen, 2 de cada 3 (65.9% en 2003) no utilizan 
adecuadamente las matemáticas y la mitad (50.1% en 2006) tienen insuficientes conocimientos y habilidades en 
ciencias. 

La baja calidad de la educación de muchas escuelas en parte es también resultado del bajo nivel de inversión 
educativa en el país. México invierte por estudiante en primaria $11, 400 pesos corrientes al año, el más bajo entre 
todos los demás países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).  

La violencia en las escuelas es otro factor de deserción escolar. Según la Consulta Infantil y Juvenil del 2003, 16% de 
los niños de entre 6 y 9 años dijeron que son tratados con violencia en sus escuelas.  

En 2007, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) atendió alrededor de 46 casos de maltrato 
a niños menores de 18 años por día, siendo las niñas ligeramente más afectadas que los niños, y señalando que dos 
de cada tres casos registrados de maltrato (62.3%) son de violencia física y emocional, mientras que de abuso o 
explotación sexual el 3.9% de los casos 

LA ADOLESCENCIA 

 
 

 
© UNICEF México/Carlomagno 
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La adolescencia es esencialmente una época de cambios. Trae consigo enormes variaciones físicas y emocionales, 
transformando al niño en adulto. En la adolescencia se define la personalidad, se construye la independencia y se 
fortalece la autoafirmación. La persona joven rompe con la seguridad de lo infantil, corta con sus comportamientos y 
valores de la niñez y comienza a construirse un mundo nuevo y propio. Para lograr esto, el adolescente todavía 
necesita apoyo: de la familia, la escuela y la sociedad, ya que la adolescencia sigue siendo una fase de aprendizaje.  

¿Cuál es la situación en México? 

México cuenta con un total de 12.8 millones de adolescentes entre 12 y 17 años de edad en 2009, de los cuales 6.3 
son mujeres y 6.5 son hombres. El 55.2% de los adolescentes mexicanos son pobres, uno de cada 5 adolescentes 
tiene ingresos familiares y personales tan bajos que no le alcanza siquiera para la alimentación mínima requerida.  

En 2008 casi 3 millones de adolescentes entre 12 y 17 años no asistían a la escuela. Del total de niños y jóvenes que 
no asistían a la escuela, correspondían a este grupo de edad 48.6% de hombres y 44.1% de mujeres.  

Dejar la escuela antes del tiempo establecido significa el riesgo de continuar el aprendizaje predominantemente en 
las calles. Con esto, las capacidades y oportunidades de los adolescentes se ven recortadas de manera drástica, y 
sus riesgos de salud aumentan. La mayoría de ellos además estará condenada a vivir en situación de pobreza.  
 
Hay muchas razones por las que los adolescentes dejan de ir a la escuela, entre ellas la baja calidad de la educación, 
especialmente en las escuelas públicas; la discriminación que muchos jóvenes enfrentan, la falta de oportunidades y 
de oferta educativa, así como la necesidad de trabajar. Casi tres millones (aproximadamente uno de cada tres varones 
y una de cada ocho chicas) de este grupo de edad trabajan. Esta situación es más severa si sólo se considera a los 
adolescentes que no estudian (dos de cada tres varones y una de cada tres chicas). Su bajo nivel de educación en 
muchos casos los obliga a aceptar trabajos mal pagados, peligrosos o incluso en condiciones de explotación.  

La explotación se torna aún más violenta cuando se trata de la explotación sexual comercial. Se estima que en México 
16,000 adolescentes, en su gran mayoría niñas, son víctimas de este delito. 

La falta de orientación y de oportunidades también se refleja en el alto número de adolescentes que mueren cada año 
en México por accidentes de tránsito, homicidios y suicidios. Según los datos oficiales, éstas son las tres principales 
causas de muerte entre los jóvenes de 12 a 17 años de edad en México. En el 2007, morían diariamente tres 
adolescentes por accidentes de tránsito; cada semana eran asesinados ocho jóvenes y ocho cometían suicidio.  

Otro impacto de la falta de orientación es el alto número de embarazos prematuros. Casi medio millón de mexicanas 
menores de 20 años dieron a luz en el año 2005. En 2005 hubo144, 670 casos de adolescentes con un hijo o un 
primer embarazo entre los 12 y 18 años que no han concluido su educación de tipo básico. En este mismo rango de 
edad, considerando a quienes tienen más de un hijo, los datos ascienden a 180,408 casos de madres.  
La paternidad y la maternidad tempranas conducen a las niñas, de manera abrupta, a un mundo adulto para el cual 
no están preparadas, con efectos desfavorables sobre su vida y la de sus hijos. El embarazo prematuro además 
conlleva un alto riesgo para la vida y la salud de la madre y del bebé.  

En 2008 se registró un alto porcentaje de adolescentes que no estudian y se encuentran casadas, viven en unión libre 
o están divorciadas (19.2%) con respecto a los hombres (4.5%) del mismo grupo de edad.  

La orientación callejera, la curiosidad y la presión social también propician que muchos adolescentes contraigan 
adicciones al alcohol, al tabaco y a los estupefacientes, lo que constituye un grave problema que es cada vez mayor 
en México. En 2009, 44% de los adolescentes y jóvenes en México convive en el hogar con fumadores; 7% fuma por 
primera vez a los diez años o menos; 45% inicia el consumo entre once y 14 años, y 48% entre 15 y 17 años. Además, 
los datos revelan que la relación por género en el consumo de tabaco es ya de uno a uno. De hecho, 20% de los 
estudiantes de secundaria son fumadores activos. De los 14 millones de fumadores que había en México en 2008, 10 
millones comenzaron a fumar antes de los 14 años.  

La difícil situación de muchos adolescentes en México también se relaciona con el hecho de que la sociedad los 
considera, muchas veces, más como una amenaza que como lo mejor de sí misma. No obstante, el número de 
adolescentes en conflicto con la ley no es más alto que en otros países: en el año 2005, de acuerdo con estadísticas 
del Consejo de Menores Federal, había 8,481 menores de edad infractores privados de libertad en centros de 
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tratamiento. La mayoría de ellos se encontraban internos por haber cometido delitos del fuero común, como el robo y 
otros delitos no graves, que constituyen casi el 80% de los casos registrados. 

La precariedad de las condiciones de vida de muchos adolescentes y niños los obliga a viajar solos para intentar 
cruzar la frontera con los Estados Unidos y reunirse con sus padres o mejorar su calidad de vida, y los expone a los 
múltiples riesgos de la migración. Estos niños y adolescentes ponen en riesgo su salud física, mental y emocional, 
son expuestos a situaciones humillantes y son vulnerables a la explotación sexual o laboral.  

En 2008, fueron repatriados de los Estados Unidos 32,151 niños y niñas mexicanos; de los cuales la mayoría (89%) 
eran adolescentes entre12 y l7 años, el 76% eran hombres y el 56.6% viajaron solos.  

1.4 LA ATENCIÓN A LA SALUD DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE 
 

La niñez en América Latina ha recorrido un camino pleno de carencias y desigualdades desde tiempos 

inmemoriales. Desde el siglo pasado, bien se reconoce, se llevan a cabo esporádicas y limitadas acciones para 

mejorar las condiciones de vida y salud de la población infantil, pero la mayoría se inscriben más en el 

voluntarismo y en la caridad, que en programas orientados a resolver los problemas a fondo de este sector de la 

población. 

 

Con el arribo al presente siglo, la situación no sufre cambios sustanciales en los primeros años. Pero con el paso 

de las décadas empiezan a tomar forma y a perfilarse prácticas sectoriales orientadas a mejorar las condiciones 

de vida y salud de los niños, dentro de la complejidad de estructuras y prácticas emergentes para la atención a 

la salud.   

 

A lo largo del pasado siglo, la salud y la atención a la enfermedad ha sido punta de lanza de los gobiernos 

latinoamericanos de las más diversas tendencias: demócratas, centristas, populistas, revolucionarios, militaristas 

y neo-liberalistas, por emplear unas cuantas de las tantas designaciones que se les han dado en los últimos 

años.  La salud de los niños en consecuencia, en consecuencia, ha tenido un lugar privilegiado en las propuestas 

de campaña, planes de desarrollo e informes de gobierno. 

 

El gasto gubernamental destinado a la salud, entre otros rubros muestra cuán poco importante es el tema para 

muchos gobiernos de la región. Cuba, Costa Rica y Panamá son la excepción al destinar alrededor del 20% del 

gasto gubernamental; empero Brasil, Perú, Colombia, Argentina y México le destinan el 5% o menos.  El caso 

mexicano resulta paradigmático porque, por un lado se encuentra la supuesta sensibilidad e importancia que sus 

dirigentes le dan a los problemas sanitarios de los niños en forma permanente, cuando por otro, es un país que 

destina de los más bajos porcentajes del gasto del gasto gubernamental en toda la región. 

 

Durante décadas, algunos visionarios de la medicina han reiterado su crítica al enfoque biologista empleado por 

muchos profesionales de la salud, a la vez que destacan su propuesta de fortalecer una medicina capaz de 

entender la enfermedad en su dimensión biológica pero sin olvidad el componente social y experiencial de la 

misma. 

 
1.5 HISTORIA NATURAL Y SOCIAL DE LA ENFERMEDAD Y SUS NIVELES DE PREVENCIÓN 

 
1.5.1 HISTORIA NATURAL Y SOCIAL DE LA ENFERMEDAD 

La salud y la enfermedad se ha conceptualizado de diferentes maneras, sin embargo a través del tiempo se ha 
evidenciado, que tanto la salud como la enfermedad no constituyen fenómenos estáticos, separados o aislados: En la 
actualidad, se conciben como elementos interactuantes dentro de un complejo proceso vital de carácter histórico y 
social, debido a que la salud y la enfermedad, además de darse solo en seres vivos; en el caso de los seres humanos, 
se le agrega el componente histórico y social, en función de que esa salud-enfermedad, no ha sido una graciosa 
concesión jurídica o don supra-natural, sino que la hemos construido consciente e inconscientemente, merced a una 
ardua relación entre el hombre con el hombre mismo, y del hombre con la naturaleza.. 
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De acuerdo con lo antes señalado, entendemos a la salud-enfermedad como un proceso, cambiante en tiempo y 
espacio e incluso en persona, donde se une lo biológico y lo social de manera indisoluble.  Por eso, la salud y la 
enfermedad de los latinoamericanos es diferente a la de los pueblos nórdicos, así como la salud y la enfermedad de 
los mexicanos del siglo XIX  es diferente respecto a la de los mexicanos del siglo XXI; y en el caso de una misma 
persona, la salud-enfermedad de un niño, se podrá modificar durante la adolescencia y obviamente en la adultez y la 
vejez.  
Dado que la salud-enfermedad es un proceso amplio y complejo, para su comprensión y explicación, se ha hecho 
necesario, crear y usar ciertos prototipos, que ha manera de modelos de la realidad, faciliten, su comprensión.  Uno 
de estos prototipos o paradigmas, es el denominado “Historia Natural de la Enfermedad”, mismo que a pesar de sus 
limitantes reviste gran importancia en la formación de miembros del equipo de salud, principalmente por la actitud 
preventiva que propicia al reflexionar sobre el impacto que nuestras acciones pueden provocar a través de la 
promoción de la salud y la prevención de la enfermedad y la muerte en nuestra comunidad. 
La salud-enfermedad, cristalizada como una serie de manifestaciones a través de varios tipos de interacciones, entre 
el hospedero (o huésped susceptible) y ciertos agentes, en un ambiente determinado en tiempo y espacio.  Hace 
necesario estudiarla, insistirnos, no como fenómeno estático sino como proceso dinámico, mediante aproximaciones 
sucesivas, siendo una de las principales barreras, el no conocer y aplicar modelos que faciliten el trabajo del equipo 
de salud, donde se ubica históricamente el clínico, es por ello, que el paradigma de la historia natural de la enfermedad, 
aunado a otros modelos relacionados. Nos pueden ayudar a sistematizar la aprehensión conceptual de nuestra 
compleja realidad donde realiza su práctica cotidiana el equipo de salud y el clínico que atienden niños y adolescentes. 
 

1.5.2 ENFERMEDAD Y RIESGO 

MODELOS DE ENFERMEDAD 
 
A lo largo de los últimos 150 años se han planteado diferentes modelos explicativos del proceso salud-enfermedad, a 
continuación se presentan algunos de los más importantes. 
 
LA TRIADA ECOLÓGICA 
 
Un primer modelo el de la triada ecológica, se deriva del modelo X, Y, Z  para la ecología de los hongos parásitos 
humanos, que elaboró en 1875, en Munich, Max Von Pettenkoffer (1865). 
De este enfoque ecologista, Teobald Smith (1934), derivo el de la relación huésped-parasito y el modelo de la triada 
ecológica y así representar la interacción necesaria para que en un individuo se lograra la salud o la enfermedad, 
modelo aceptado y aplicado posteriormente a la epidemiología por varios autores. 
Este modelo trata además de tipificar cada uno de los tres elementos inter-actuantes con fines prácticos de prevención 
y control. 
 

 AGENTE 

El agente de enfermedad lo define John Last (1989) como: “Factor”, sea un microorganismo, una sustancia química 
o una forma de radiación, el estrés, etc. “cuya presencia, presencia excesiva o ausencia relativa son esenciales para 
la aparición de una enfermedad”.  Una enfermedad puede estar dada por uno, o varios agentes independientes 
(biológicos, físicos, químicos, sociales, psicológicos, etc.), alternados o híbridos (bioquímicos, biofísicos, psico 
sociales, biosociales, etc.). 
 

 HUÉSPED U HOSPEDERO 

Es la persona donde se aloja o puede alojar un agente patógeno.  En el hospedero, se consideran dos dimensiones 
a estudiar: sus atributos invariables como el sexo, la herencia y sus características variables como la edad, 
escolaridad, estado civil, estado nutricio, etc.  Así entonces al estudiar los atributos y las características de un 
hospedero, no tan solo podemos determinar cuáles aspectos lo hacen susceptible o resistente a la enfermedad, sino 
también podemos establecer acciones preventivas para modificar algunas de sus características variables, por 
ejemplo: su nivel educativo, algunos de sus hábitos, su grado de inmunidad, de nutrición.  
 

 AMBIENTE 

El ambiente,  se considera “todo lo que es externo al huésped humano y puede dividirse par afines de intervención 
sanitaria en físico, biológico, social, cultural, etc.”  Los cuales solos o juntos pueden influir sobre el estado de salud de 
las poblaciones.  Del medio ambiente dependen: 
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a) La persistencia y eventual multiplicación, adición, sinergia, reducción o reproducción de los agentes en 

función de las propiedades físicas, biológicas, psicológicas, sociales, culturales, entre otros, de dicho 

ambiente. 

b) El modo y la amplitud o circunscripción de la propagación de los agentes. 

Del estudio cuidadoso del ambiente (por ejemplo: mediante el estudio de comunidad) se pueden establecer las 
estrategias para la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, en el caso del niño, aunque el ambiente 
se circunscribe en mucho a su hogar, el miembro del equipo de salud debe de conocerlo y no imaginarlo a través de 
la anamnesis y en el caso del adolescente el ambiente social y cultural debe ser motivo de estudio cuidadoso, debido 
a su influencia y que sus significados son diferentes de generación en generación.  
 
OTROS MODELOS 
 
Entre estos modelos, destacan, el de Red de Causalidad de Brian Mac Mahon y el de Causa Suficiente de Keneth 
Rothman 
 
La red de causalidad 
 
El modelo de Mac Mahon (2001) se ubica en los modelos multicausales de la enfermedad, y nos previene sobre las 
enfermedades que aparentan tener un solo origen principal, lo cual lo atribuye básicamente a dos razones: porque 
solo conocemos una causa o porque hemos definido a la enfermedad en términos de una sola causa. 
 
La red de causalidad muestra a manera de organigrama cuales han sido las causas o factores más cercanos al evento 
estudiado, lo cual plantea Mac Mahon como causas primarias y secundarias. (Figura 1). 
 
 

 
Figura 1. Modelo de Red de causalidad de Mac Mahon 

 
 
Modelo de causa suficiente 
 
En contraposición, Rothman (1987) desarrolla su modelo de causa suficiente a partir de dos conceptos 
interrelacionados. 
 

a) El de causa necesaria o sea aquella causa o factor que es imprescindible para que se produzca la 

enfermedad. 

b) El de causas complementarias o conjunto de circunstancias que completan el modelo, pero que pueden 

estar o no presentes y que al ocurrir en una secuencia dada, se produce una enfermedad específica.  Es 

decir, las causas complementarias pueden variar, en tiempo y espacio distintos, la causa necesaria no puede 

cambiar y el conjunto de ambas forma un modelo de causa suficiente. 

Fecalismo

Diarrea infecciosa

Desnutrición 

crónica

E. coli 

enteropatógena
Falta 

de agua 

Marginalidad Pobreza
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MODELO GENÉTICO ESTRUCTURAL 
 
La aplicación de este modelo, fue desarrollada en la década 1970-79 del siglo XX, en la antigua Unión de República 
Soviéticas y Socialistas por V Sagatowski e I Antipov (1966).  Aquí en México, C. Laurell y J. Blanco plantearon una 
variante en 1975, la cual adaptamos modificando el nivel intermedio del modelo que se presenta en la figura 2.. 
 
Como se puede observar, este modelo,  puede aplicarse a cualquier problema de salud, teniendo en cuanta que 
interactúa en dos sentidos, en el sentido longitudinal entre niveles recomponiéndose a lo largo del tiempo y para cada 
nivel en el sentido transversal con los factores procesos y adyacentes.  Originalmente la determinación se inicia de 
arriba hacia abajo y posteriormente de abajo hacia arriba.  Cabe aclarar que de acuerdo a la formación social y 
económica donde se quiere aplicar el modelo, los procesos y factores de cada nivel presentan ciertos grados de 
especificidad. 
 
 

Tiempo  

Nivel de la 
realidad 

Procesos y factores intervinientes Leyes (riesgo) Disciplinas de 
estudio 

General de los 
determinantes 
sociales 

Socioeconómicos 
v. gr.  
Clase social 
desarrollo 
productivo 

Inter-relación 
 
 
 
 
 
 

Múltiple 

Socioculturales 
v. gr.  
Normas 
instituciones 

Del desarrollo 
social  
 
(histórico) 

Economía  
y política 
sociología 
antropología 

Particular 
de 
condicionantes  
grupales 

Trabajo  
v. gr. Aspectos 
sociales, técnicos 

Inter-relación 
 
 
 
 
 
 

Múltiple 

Consumo  
v. gr.  
Simple y 
ampliado 

Funcionales 
ecológicas 
(grupal) 

Ecología 
Epidemiología  
Psicología  

Factores  
de índole 
individual 

Dimensión de 
salud  
v. gr. 
Crecimiento, 
desarrollo 

Inter-relación 
 
 
 
 
 
 

Múltiple 

Dimensión  
Enfermedad 
v. gr.  
Morbilidad, 
mortalidad 

Azar 
(personal) 

Nutrición 
fisiología 
Patología 
biología celualr 

 
Figura  2. Modelo genético estructural del proceso salud-enfermedad.  Adaptado de Sagatowski y Antipov, y de Laurell 
y Blanco, por García de Alba García JE y Salcedo Rocha AL. 
 
 
RIESGO  
 
Concepto  
El concepto de riesgo presenta varias acepciones, que es necesario no confundir. En nuestro caso nos referimos a 
dos acepciones ubicadas en el nivel más simple de la realidad. 
 

a) El riesgo individual, equivale a una expresión probabilística de las posibilidades que tiene una persona o un 

grupo de ellas –con características epidemiológicas definidas- de ser afectadas por una enfermedad. 

b) El riesgo etiológico, el cual se constituye como un concepto diferente, ya que se usa como una aproximación 

o expresión de una relación causal, este riesgo se aplica en el modelo de causa suficiente y se puede 

expresar numéricamente por ejemplo: 1 adolescente enfermo de alcoholismo por cada 2 adolescentes 

accidentados en automotores. 
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Medición del riesgo 
Este riesgo etiológico, puede medirse a través del riesgo relativo en los estudios de incidencia, o como una 
aproximación con la llamada razón de productos cruzados, en los estudios de prevalencia. 
 
El cálculo se realiza a partir de una tabla 2 x 2.  Aquí se pretende detectar una posible asociación causal, entre el 
riesgo individual de enfermar y la exposición o presencia de un factor de riesgo determinado. (Cuadro 1) 
 
 

Cuadro 1. Ejemplo de tabla 2 x 2 para análisis de riesgo 
 

                                                                                             Enfermos  
 

                                                                                                              SI                                          NO 
 
Factor                                 SI                                                               40                                          10 
                                           NO                                                             20                                          30I 
 

 
 
 
El cuadro 1 se aplica según el tipo de estudio si éste es prospectivo, el riesgo relativo (RR) se calcula como razón de 
incidencias de la manera siguiente: RR = 40/ (40+10) /  20/ (20 + 30) es decir  =  2. 
 
En caso de que fuera un estudio retrospectivo o transversal, el cálculo se hace como factor de productos cruzados 
para obtener la razón de momios también llamada “Odds ratio”, de  la manera siguiente: RM = (40 x 30) / (10 x 20) es 
decir = 6.  
 

1.5.3 NIVELES DE PREVENCIÓN. 

PREVENCIÓN PRIMARIA 
 
El objetivo de la prevención primaria es mantener y mejorar la salud del individuo y comunidad y por ende evitar a 
todo costo la enfermedad.  Lo anterior conlleva no tan sólo la reducción de factores de riesgo, sino también detener 
su avance y erradicar su raigambre social, es decir, lograr cero casos nuevos de enfermedad. 
 
La prevención primaria emplea estrategias de intervención, relacionadas con los niveles de prevención y con las 
conductas preventivas en salud basadas en conceptos tales como:  
 

 Empoderamiento, donde las personas adquieren un mayor control de sus acciones y decisiones que afectan 

a su salud 

 Inversión en salud, que refiere a dedicar recursos que facilitan la producción explícita de salud por la 

comunidad y los individuos. 

 Estilo de vida, como una forma de vivir basada en conductas identificables determinadas por la interacción 

del individuo en sociedad. 

 Calidad de vida, entendida como percepción de la posición individual en la vida, dentro de un contexto 

sociocultural en función de sus metas, normas, aspiraciones y preocupaciones, que engloba la salud bio-

psico-social. 

 Autoayuda, o todas las medidas llevadas al cabo por individuos y grupos para promover, mantener, restaurar 

la salud del mismo individuo y la comunidad. 

 Capital social, mediante redes y vínculos que facilitan la cooperación y la coordinación para crear salud. 

 Desarrollo sustentable, definido como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de satisfacer también las necesidades de generaciones futuras. 

 

Promoción de la salud 

Se entiende como la procuración activa que se realiza a nivel social e individual en todos los niveles y 

procesos, que se refieren a los aspectos materiales y no materiales del modo de vivir que promuevan o 
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mantengan un estilo de vida saludable y por ende que prevengan la enfermedad de manera genérica y 

amplia, lo cual vulnera inclusive el concepto de causa idiopática. 

El objetivo de la promoción de la salud no se limita a eliminar cualquier factor de riesgo para padecer 

enfermedad, sino más bien a favorecer la creación, el desarrollo y la perpetuación de factores protectores 

de la salud del individuo y la comunidad. 

 

Protección específica 

Debido a que cualquier enfermedad es resultado de un proceso continuo y progresivo, que se inicia aún 

teniendo “aparente normalidad subjetiva u objetiva” y tomando en cuenta que aun no podemos asegurar 

una detección y el tratamiento equitativos para todas las enfermedades y personas, los objetivos y la 

estrategia de la protección específica se encaminan a lograr evitar o reducir riesgos en la población, sobre 

todo en aquellas personas que presentan algún nivel de riesgo individual, ya que está demostrado que una 

reducción cuali-cuantitativa de ciertos riesgos, disminuye a su vez la incidencia de enfermedad y de la 

mortalidad.  

PERIODO PATOGÉNICO 
 
Abarca todo el curso de la enfermedad en el huésped, hasta su desenlace. 
Estrictamente se inicia con la “pérdida de la salud” a partir del (o los) estimulo(s) que origina(n) defecto o daño a nivel 
de micro cambios en la estructura y el funcionamiento humano cuya trayectoria, puede terminar con la recuperación, 
la incapacidad temporal ó permanente o la muerte.  Este periodo comprende las etapas de patogénesis temprana, 
enfermedad inicial, enfermedad clínicamente discernible, enfermedad avanzada, convalecencia y no más allá del 
resultado final (recuperación, estado crónico, incapacidad o muerte).  
La patogénesis inicial, es decir el cambio del periodo prepatogénico al patogénico, presenta una complejidad 
importante, que involucra mecanismos muy finos, y su explicación no es sencilla, por lo que debe definirse 
específicamente, para no confundirla con situaciones de riesgo durante  lo que nosotros consideramos etapa de 
transición. 
 
Etapas del periodo patogénico 
 
El periodo patogénico, o patogénesis, comprende la evolución de la enfermedad en el individuo; es decir: en el 
huésped. Se caracteriza por los cambios a todo nivel (molecular, tisular, celular, orgánico y corporal)  que son más o 
menos detectables de acuerdo al desarrollo tecnológico de las ciencias de la salud y obviamente a la accesibilidad 
económica y social del paciente. El periodo patogénico se engloba en dos etapas, la subclínica y la clínica. 
 
Etapa subclínica 
Corresponde, en la historia natural de la enfermedad a la fase más temprana de la enfermedad, donde el contacto 
con el agente empieza a afectar al huésped susceptible.  Clínicamente manifiesta o no síntomas mínimos, generales, 
inespecíficos de escasa o limitada duración, cuyo diagnóstico sólo puede mediante análisis de laboratorio o gabinete 
de gran sensibilidad y de alta especificidad. 
 
Horizonte clínico 
Se llama horizonte clínico al nivel mínimo de asertividad clínica, a partir del cual puede identificarse de manera 
genérica o específica cualquier patología, en este nivel juegan un papel fundamental los conceptos de sensibilidad, 
entendida como la capacidad de identificar un caso de enfermedad y la especificidad como la habilidad de determinar 
un caso de no enfermedad o sano. 
 
Etapa clínica 
Corresponde al estado de enfermedad que se manifiesta en el individuo (huésped) donde toda la gama variada de 
datos clínicos a que da origen una patología en el enfermo, presenta un cuadro reconocible (para el médico inclusive 
para legos), que puede ser típico o atípico, mediante el agrupamiento lógico y sistemático de signos (manifestaciones 
objetivas) y síntomas (manifestaciones subjetivas)  de la enfermedad, elementos con los cuales se puede establecer 
un diagnóstico, provisional, definitivo o diferencial. 
 
PREVENCIÓN SECUNDARIA 
El objetivo de la prevención secundaria en cualquier enfermedad es prevenir complicaciones y la muerte, lo cual se 
logra con un adecuado control de sus aspectos objetivos (enfermedad) y subjetivos (padecimiento), lo más temprano 
y adecuadamente posible, es decir a partir del diagnóstico precoz.  Prevención secundaria debe de considerarse en 
cierta forma, como una falla de la inversión social e individual en la prevención primaria, sin embargo cabe destacar, 
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que cuando se realizan acciones de prevención secundaria, aunque parezca paradójico, no se deben de excluir 
acciones de prevención primaria en el paciente y su contexto grupal, porque se corre el riesgo de hacer una prevención 
parcial. 
 
Diagnóstico precoz 
Gracias al diagnóstico precoz se ha consolidado la dimensión biológico del concepto de proceso salud-enfermedad, 
ya que desde la concepción del ser humano o aun antes, se tienen posibilidades tecnológicas cada vez más amplias 
detectar patologías, merced a diversos marcadores genéticos que orientan al clínico a detectar problemas en 
familiares, a determinar la susceptibilidad individual a ciertos canceres, patología renal, etc. La genética molecular y 
la epidemiología, han colaborado con el diagnóstico precoz al establecer niveles de riesgo, que en un momento dado 
pueden hacer más eficientes, nuestros esfuerzos de detección precoz, de ahí la necesidad de establecer protocolos 
sistematizados para los diversos servicios que en un momento dado atienden en los diversos que en un momento 
dado atienden en salud y enfermedad a los niños y los adolescentes. 
 
Tratamiento oportuno y adecuado 
El tratamiento oportuno y adecuado de la enfermedad ha demostrado su beneficio en diversos estudios controlados, 
concluyéndose en muchos casos que los beneficios de la acción terapéutica superan a los problemas que trae consigo 
la inacción. 
 
Limitación del daño 
La limitación del daño debe verse de manera amplia y no tan solo desde el punto de vista orgánico sobre el avance 
de la enfermedad, donde está demostrado que mantener ciertos parámetros fisiológicos dentro de valores 
recomendados ofrece ventajas al prevenir el avance del daño en ciertos órganos blancos, así reducir el riesgo 
individual de morbilidad y mortalidad consecuente que presentan los pacientes. 
Sin embargo, debemos pensar también en otros daños que debemos limitar, como el daño psicológico a la autoestima 
del hipertenso, cuando un fármaco afecta las esferas tan importantes como la de su integridad o su desempeño 
escolar, o el daño económico que afecta el gasto familiar al tener necesidad de consumir un fármaco que merma una 
parte sustancial de sus ingresos, máxime si son mínimos. Y no se diga el daño social cuando la enfermedad merma 
el capital humano de un grupo social o se utiliza para chantajear a la sociedad. 
 
PREVENCIÓN TERCIARIA 
 
Tiene por objeto ir más allá de la acción médica de diagnóstico y tratamiento de la fase inicial de la enfermedad.  Ya 
que requiere favorecer la adopción de nuevos y constructivos roles del individuo en su comunidad, cuando la 
enfermedad se ha detenido, o continúa con algunas secuelas irreversibles, como en los casos de espina bífida en los 
niños o los accidentes de tráfico en los adolescentes. 
La rehabilitación que es la base de la prevención terciaria, no tan sólo es física, sino también social y mental, respecto 
a estos dos últimos aspectos poco se ha hecho, sin embargo un modelo de trabajo es la asociación de alcohólicos 
anónimos (AAA). 
La rehabilitación tiene dos vertientes, una es cuando hay secuelas y se requiere adaptar al enfermo a un nuevo rol, 
pero también se requiere cuando hay éxito en el tratamiento, empecemos por esta última opción.  
Al controlar efectivamente una enfermedad, al menos durante un año, puede considerarse la posibilidad de reducir la 
dosis y el número de medicamentos si esto es plausible, esta reducción puede ser hecha de manera lenta y progresiva, 
por pasos, sobre todo en aquellos casos que han logrado, modificaciones significativas en su estilo de vida. 
 
Al aplicar el modelo de la historia natural  y social de la enfermedad en el proceso atención de la salud del niño y del 
adolescente se pretende desarrollar las siguientes aptitudes: 
 

 Poder manejar y aplicar en la práctica cotidiana pediátrica, una concepción integral del proceso salud-

enfermedad-atención. 

 Comprender al niño y/o  al adolescente, sano o enfermo, como una unidad bio-psico social, creciendo y 

desarrollándose en un contexto socio-histórico. 

 Mantener permanentemente una actitud preventiva, ante los problemas de salud-enfermedad del niño y el 

adolescente. 

 Investigar y fomentar los factores de protección de la salud del niño y del adolescente. 

 Aplicar en la práctica como ideal de la prevención, reducir al máximo la incidencia (casos nuevos) de la 

enfermedad. 

 Reducir y eliminar los factores y condiciones de riesgo como resultado de la atención pediátrica. 

 Participar y fomentar acciones de auto cuidado y empoderamiento para la salud del niño y del adolescente. 
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 Fomentar una cultura de salud sustentable basada en la educación en salud del niño y del adolescente. 

 Lograr aplicar el mayor número de acciones de protección específica de la salud del niño y del adolescente 

 Establecer como norma de acción el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado en la práctica pediátrica. 

 Realizar cuando sea necesario un enfoque de rehabilitación integral. 

 
1.6 CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

1.6.1 INTRODUCCIÓN 

Todo niño y adolescente tienen una propia historia o serie de sucesos biológicos, psicológicos y sociales relacionados 
con su salud, la cual debemos atender lo más pronto posible construirla más sólida.  Por tanto, nos preocuparemos 
para que la pareja tenga las mejores condiciones para formar una familia, que haya planificación, control del embarazo 
desde su inicio, que éste sea atendido por profesionales y que los programas de vigilancia y control de salud del niño, 
y del adolescente sean parte de los valores familiares e institucionales. 
 
 
 
 
Factores causales 
El crecimiento y desarrollo están determinados por los factores genéticos, neuroendocrinos, ambientales y   
socioeconómicos que le otorga el grupo al que pertenece.  Así, las clases sociales marginadas presentarán 
ineludiblemente mayor riesgo de morir y enfermar, así como un crecimiento y desarrollo por debajo de su potencial 
genético. 
 
Elementos  
Los elementos que conforman este proceso son: 
 

 El crecimiento individual o aumento de masa es debido a multiplicación o hipertrofia celular. El criterio para 

considerar un crecimiento “normal” está basado en la posición que mantiene un individuo en sucesivas 

mediciones dentro de cierto rango o canal, calculado estadísticamente a partir de un grupo presuntamente 

sano.  En igual forma,  se considera “desviación del crecimiento” el apartarse del canal de crecimiento por 

el que transcurría, hasta llegar al límite de lo normal. Traspasados estos límites,  podemos hablar de 

“patología del crecimiento”, que puede referirse a sobrecrecimiento o subcrecimiento.   Se mide a través de 

pesos, longitudes, superficies y volúmenes de tejidos, órganos, segmentos o el cuerpo en total. 

 El desarrollo individual o adquisición de funciones o perfeccionamiento de ellas, por diferenciación o 

integración sea biológica, psicológica o social; se mide a través de funciones de tejidos, órganos, sistemas, 

conductas, etc. 

El niño desde el nacimiento cuneta con una secuencia bien definida de acciones o conductas reflejas, denominadas 
por Piaget esquemas; tan pronto como un esquema se desarrolla, se aplica a todo nuevo objeto o situación. 
La incorporación de experiencias a  los esquemas ya existentes, o la modificación de éstos en relación con el medio 
ambiente, se logra sólo con esquemas flexibles. Esta adaptación en el niño es transitoria y temporal; se modifica al 
paso de los años, cuando el campo de acción del niño se amplia.  Toda nueva adquisición produce una nueva 
reorganización; toda nueva experiencia modifica la precedente; se considera así el desarrollo como un proceso de 
reestructuración y reorganización permanente, un perpetuo pasar de un estado de menor equilibrio a un estado de 
mayor equilibrio. 
 

1.6.2 CARACTERÍSTICAS DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

Es un proceso; es decir, sigue etapas con dirección. Es continuo, ya que se inicia en el momento de la concepción y 
no se detiene hasta que el individuo llega a adulto.  Tiene una secuencia, o gradiente, fija, en especial en los periodos 
embrionario y fetal (en  que los diversos órganos se desarrollan en edades equivalentes en prácticamente todos los 
fetos) y de lactante (en que el desarrollo neurológico y psicomotor fijo permite establecer diferencias entre lo normal 
y anormal en control de salud). 
En este proceso aparecen periodos críticos que corresponde a periodos de máxima velocidad de crecimiento o de 
diferenciación, y en los cuales una influencia de un área genera y condiciona una respuesta en otra; si no aparece 
este estímulo, no se realiza el cambio, e incluso su ausencia puede implicar malformaciones o déficit funcional. 
 
Medición del crecimiento 



20 

 

 
Ésta se logra:  
 

a) Midiendo lo más exactamente posible algunos parámetros del crecimiento, exactitud que logra un grupo de 

observadores por medio de la estandarización del procedimiento con un experto en medición. 

b) Repitiendo estas mediciones con intervalos que capten los cambios de velocidad a la mantengan constante. 

Parámetros de mayor importancia a medir 
 
Los parámetros de mayor utilidad y factibilidad para el médico general pueden ser: 
 

 Peso por edad y sexo.  Es el índice más usado, y es útil si la talla está dentro de lo normal.  Es un indicador 

de crecimiento físico. 

 Talla por edad y sexo. Es el mejor indicador del crecimiento del protoplasma, y en especial del crecimiento 

del esqueleto. 

 Perímetro cefálico, circunferencia cefálica.  Es el indicador del crecimiento del cráneo, el cual depende a 

su vez de la masa encefálica, pero sin relación con la capacidad intelectual; si está dentro de los valores 

normales, ésta puede ser normal, como en la craneostenosis. 

 Peso por talla.  Es el mejor índice del desarrollo físico. 

Para apreciarlo en conjunto se usa: 
 

a. Superficie corporal calculada con la fórmula de Dubois y Dubois: 

 

Superficie corporal = talla (0.725) x peso (0.425) x 71.84 

 

 

b. Masa corporal 

 

Masa corporal = peso/talla2 

Otros parámetros complementarios: circunferencia torácica, del brazo, del segmento inferior y superior, radiografía 
nteroposterior de mano y muñeca izquierda, incluyendo la falange terminal, y de epífisis distal del cúbito y radio. 

 
1.6.3 DESARROLLO PRENATAL 

Los factores socioculturales desempeñan un papel determinante no sólo en el desarrollo del embarazo y del parto,  
sino que dejan huella en la misma personalidad, contribuyen a establecer una apropiada percepción de su realidad 
que le permita a la persona adaptarse y transformar su medio.  Así, tenemos que las condiciones en que se da el 
embarazo, estabilidad o inestabilidad de la unión de la pareja, madre soltera, hijo no deseado, desnutrición, infección, 
etc., son factores determinantes primero del embarazo y más tarde del desarrollo mismo de la personalidad. 
 

1.6.4 DESARROLLO NEONATAL 

Las condiciones que se dan durante el parto, serán indudablemente de mejor pronóstico so sólo para el parto, sino 
para el desarrollo mismo de la personalidad, que aquel que cursa con embarazo de riesgo alto, pato atendido en 
condiciones inapropiadas con riesgo alto de distocia o hipoxia neonatal.  Estas condiciones del embarazo y del parto 
están íntimamente ligadas al nivel sociocultural al que pertenece la familia. 
 

1.6.5 DESARROLLO DEL LACTANTE 

En este primer año de vida, la madre protege al niño de estímulos externos e internos aliviando la tensión que le 
provocan los cambios bruscos del ambiente; esta relación estrecha madre-hijo, además de aliviar las tensiones, crea 
el ambiente emocional en que de modo gradual se desarrolla el sentido de realidad, que sólo se logra a través de la 
experiencia con la madre, así, al principio el niño sólo responde con manifestaciones de placer-displacer. 
Al final de los tres meses, este estado de autismo va desapareciendo, conforme se van formando las representaciones 
mentales a través de las huellas mnémicas que van quedando de los numerosos estímulos.  El niño responde 
inicialmente con una sonrisa al rostro humano que satisface sus necesidades, más tarde va diferenciando la facies 
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materna de otros rostros. A los 6 meses el niño, va dándose cuenta de que él y la madre no son lo mismo; a esta edad 
surgen las manifestaciones francas de ansiedad, cuando el niño es desprendido de su madre.  A los 8 meses,  la sola 
presencia de un extraño genera ansiedad. 
Entre el primer y tercer año se observa un desarrollo neuromuscular, se adquiere la deambulación, el niño sujeta y 
manipula objetos, el lenguaje pasa de unas cuantas palabras a más de 200 a los dos años, formándose frases cada 
vez más completas, continúa la separación gradual niño-madre, favorecidos por la deambulación y el lenguaje, 
permitiendo su comunicación con otros miembros de la familia y con otras personas; predominan los juegos de 
imitación simbólicos, aparecen miedos y temores as situaciones extrañas; alrededor de los tres años aparece el miedo 
a la oscuridad y a la soledad; ve seres imaginarios.  A esta edad se inicia la etapa de control de esfínteres; 
gradualmente se va sustituyendo la evacuación refleja del recto y vejiga por un control voluntario, control que se 
adquiere alrededor de un lapso de 3 a 6 meses. El vínculo materno es necesario y el aprendizaje del control de 
esfínteres se debe dar en un clima de seguridad y afecto; la fijación en esta etapa puede provocar comportamientos 
patológicos de interés para la sociedad, o manifestarse en complicaciones neuróticas.  Esta etapa es denominada por 
Freud como etapa anal. La separación gradual de la madre, la satisfacción de su curiosidad y de la tarea 
encomendada, la deambulación, así como el control de esfínteres, provocan un verdadero sentimiento de autonomía. 
Una vez superada la segunda etapa de separación niño-madre (12 a 18 meses), se inicia la tercera etapa de dicha 
separación (18 a 24 meses), que se caracteriza por un deseo de que la madre comparta su destreza o experiencias 
y es la fase denominada de reconciliación.  La última etapa de esta separación se extiende hasta los tres años, 
momento en que se tiene la capacidad de mantener claramente la percepción mental de sí mismo y la representación 
mental de la madre y del padre.  Se logra la constancia objetiva superándose la ansiedad, ante la separación de la 
madre.  Al diferenciar de forma nítida entre lo que proviene del exterior, aparecen los elementos de capacidad de 
síntesis y de integración, surgiendo así la posibilidad del principio de realidad. 

 

1.6.6 DESARROLLO DEL PREESCOLAR 

A partir de los tres años, el niño sano está en movimiento continuo, realizando diversos tipos de juegos motores.  
Surge una curiosidad por todo lo que le rodea, surgen las preguntas ¿qué es esto? ¿qué es aquello?.  Poco a poco 
va conociendo el nombre de las cosas; en esta edad aparece la primera y segunda persona; más tarde surgen otro 
tipo de preguntas ¿por qué? Y ¿para qué?, en esta forma el niño gradualmente va comprendiendo el mundo que lo 
rodea y se va relacionando con él. Se cumplen así las funciones básicas del lenguaje, comunicación y socialización. 
A los tres años acepta ser hombre o mujer como su padre o su madre, respectivamente. El placer que antes se había 
localizado en áreas anal y oral, ahora tiende a localizarse en los genitales (etapa fálica); se presenta, otra vez, 
manipulación de genitales, esto corresponde al segundo periodo de masturbación que es transitorio.  La relación 
afectiva con la madre se ve matizada de un componente sexual; en consecuencia, aparece una mayor atracción hacia 
ella, pero el descubrimiento de sus genitales le plantea al niño la impostergable diferenciación anatómica entre los 
dos sexos y la necesidad de pertenecer a uno, por lo cual tendrá que diferenciarse a través de la identificación con el 
padre del mismo sexo, superándose así el complejo de Edipo. 
En esta edad, junto al celo que manifiesta por su padre del mismo sexo, surge también el celo por el hermano;  esta 
conducta es más notoria cuando se trata del primogénito, que se siente desplazado y que recurre a la negación o 
agresión franca hacia el hermano.  Con frecuencia se observan, en el hijo desplazado, síntomas francos de regresión 
(regresar al biberón, lenguaje menor al de su edad, enuresis, etc.) 
El pensamiento en esta etapa ha sido denominado sincretismo.  Es un tipo de pensamiento en que la percepción de 
las cosas o las situaciones sigue siendo global; aún no se diferencia lo esencial de lo accidental. El niño sólo presta 
atención a lo que ve y oye, sigue aun dependiendo de su capacidad perceptual, es incapaz aún de separar la acción 
propia del pensamiento, sigue aferrado a sus percepciones que todavía no puede relacionar entre sí, sigue sin poder 
asociar diversos aspectos de la realidad en un solo acto de pensamiento.  Este tipo de pensamiento es anterior al 
concepto y al juicio; se le ha denominado de “protociencia” o “preconceptos”. 
A este tipo de pensamiento corresponde un comportamiento imitativo; el niño expresa lo que vive, transfiere a los 
objetos lo que él experimenta, es animista (le da vida a las cosas) y se desenvuelve en un universo mágico donde lo 
real y lo imaginario se confunden. El lenguaje y el juego le permiten desarrollar estas funciones simbólicas.  Erikson 
describe esta etapa como de iniciativa; tanto en los juegos como en la imaginación el niño prueba y desecha los 
diferentes papeles que quiere desempeñar. 
 
 

1.6.7 DESARROLLO DEL ESCOLAR 

A los seis años adquiere mayor equilibrio y control de sus movimientos, muestra interés y dominio en sus patines, se 
mantiene saltando y trepando lo más alto posible.  Progresivamente se interesa en los deportes más organizados con 
el fútbol que llega a dominar a los ocho años.  La coordinación motora se alcanza a esta edad, la imagen corporal 
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queda bien integrada, la diferencia entre izquierda y derecha es completa; el niño está capacitado para realizar 
actividades escolares. 
La escuela es una institución que ejerce una influencia determinante en la estructuración de la personalidad del niño. 
La convivencia y el juego con otros niños, así como la relación e autoridad que vive con sus maestros, le permiten 
una apropiada socialización y el establecimiento de nuevas normas. 
Durante esta etapa en la esfera afectiva, el niño vive aspectos importantes de su desarrollo.  Manifiesta aspectos de 
afecto, ternura y amor hacia los padres y otras personas en forma menos impulsiva. 
De manera gradual se va desligando de las impresiones sensoriomotoras que hasta este momento habían sido el 
fundamento de su pensamiento. 
Existe coordinación de acciones y percepciones, así mismo conciencia de su propio pensamiento en relación al de 
otros, alcanza a percibir el mundo real del ideal, pasa así de un pensamiento mágico a un pensamiento lógico de un 
pensamiento intuitivo al razonamiento;  sin embargo, aún no puede razonar fundamentándose sólo en enunciados 
verbales, aún no pasa del plano de lo concreto  al de las ideas expresado en el lenguaje de las palabras o de los 
símbolos matemáticos, como sucederá en la adolescencia. 
 

1.6.8 DESARROLLO DEL ADOLESCENTE 

Con la llegada de la pubertad, el despertar sexual se acentúa, muestra gradualmente mayor interés por su 
conformación física, aparee el tercer periodo de masturbación que, por lo general, se acepta como parte del mismo 
desarrollo sexual. 
Sólo cuando llega a extremos compulsivos con actitudes regresivas en jóvenes que se aíslan y que encuentran 
dificultades para sus relaciones sociales, se le considera como patológico; es consecuencia de una alteración global 
del desarrollo psicológico en las etapas anteriores. 
Pronto el afecto por los padres se desplaza hacia otras personas fuera del núcleo familiar, con frecuencia hacia los 
amigos íntimos, y se puede presentar enamoramiento con personas del  mismo sexo (homosexualidad latente o 
manifiesta). 
Esta conducta suele desaparecer con rapidez, al encontrar una compañera o compañero, según se trate de hombre 
o mujer, respectivamente, por el que manifiestan un sentimiento de ternura y afecto,  con quien establecen una unión 
más íntima, y permanente, y con la que podrán satisfacer más tarde sus necesidades de reproducción, y conservación 
de la especie, cerrándose así el ciclo del desarrollo psicosexual. 
En esta edad surge el pensamiento abstracto o de operaciones formales; se diferencia por pasar del plano de lo 
concreto al plano de las ideas. 
Esto permite al adolescente interesarse en una serie de problemas diversos; los adolescentes, aportan teorías y 
sistemas capaces de transformar el mundo, critican a los adultos por no haber resuelto  muchos de los problemas 
existentes, surgiendo así un egocentrismo. 
Estos sentimientos de justicia, de solidaridad y humanitarismo son denominados por Aníbal Ponce como el idealismo 
social de los adolescentes. Debido a esta nueva capacidad reflexiva con que cuentan,  sólo el confrontamiento con la 
realidad les va permitiendo tomar una actitud madura y reflexiva. 
Para finalizar, sólo enunciaremos las “tareas” o lo que esperamos alcance un adolescente al terminar esta etapa. 
 

o Lograr la emancipación de los padres (individualización) 

o Establecimiento de una identidad 

o Desarrollo de un sistema personal de valores 

o Capacidad madura para el amor y la relación sexual 

o Capacitación para el trabajo creativo 

o Capacidad  de una actitud crítica hacia los problemas que afectan al ser humano 

o Capacidad de colaboración y solidaridad 

o Regreso a los padres en una relación fundamentada en la igualdad. 

 
 

1.7 HISTORIA CLÍNICA PEDIÁTRICA 
 

Al igual que los adultos los niños desean que se les preste atención; no les gusta que se les trate de modo 

condescendiente y les gusta jugar.  En jóvenes la primera impresión que se tenga será para siempre.  A medida 

que crecen cambian su estilo de relación con el médico, ya que se independizan  progresivamente de sus padres 

y se relacionan por sí mismos.  El trato debe ser cálido y respetuoso de su privacidad y confidencialidad.  Apoye 

y logre que el adolescente se conozca  a sí mismo. Sea prudente en los comentarios y atienda el tono de voz 

con que lo diga.  Obtenga la mayor información de cada síntoma o signo y registre datos negativos útiles. Realice 
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preguntas claras para obtener respuestas precisas y cuando dude de la veracidad de los hechos o datos que se 

consideren imprecisos haga anotaciones. 

 

Después de que realice el interrogatorio y obtenga ficha de identificación, origen y veracidad de la historia, 

padecimiento actual, manifestaciones y síntomas generales, antecedentes familiares y árbol genealógico, historia 

personal, hábitos, influencias del medio y alimentación, crecimiento y desarrollo y antecedentes patológicos, se 

continúa con la exploración física del niño. 

A continuación se presenta un formato de Historia Clínica Pediátrica 
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1.8 ATENCIÓN DEL NIÑO HOSPITALIZADO, LA EXPERIENCIA DEL HOSPITAL. 

Información básica en el ingreso de niños en el hospital. 

El paciente pediátrico en el hospital requiere una atención y cuidados especiales dado que los niños poseen 
características diferentes a un adulto en cuanto a su anatomía, fisiología y su interacción psicosocial con el medio 
ambiente. 

La unidad pediátrica debe cumplir con recursos materiales adaptados a las características de la edad de cada niño y 
con un equipo pediátrico de profesionales sanitarios cualificado para este tipo de trabajo en particular. 

Es fundamental establecer una relación con el niño y su familia por parte del personal sanitario para ofrecer y evaluar 
los cuidados, satisfacer las necesidades del niño ingresado para que se pueda obtener un correcto cuidado 
terapéutico. Para esto es necesario que el personal sanitario brinde calidez, empatía y sea autentico. 

Inicialmente esta relación terapéutica comienza en el momento del ingreso del niño con el primer contacto con el y 
sus padres. Luego se establece una relación de conocimiento entre todos lo que va aumentando la confianza y la 
relación con el paciente. Y finalmente la relación concluye en el momento del alta hospitalaria con las indicaciones 
médicas correspondientes. 

Para facilitar la relación es importante saber escuchar, el silencio en los momentos necesarios, orientar las 
conversaciones y manifestar lo que se observa con respeto. 

La hospitalización del paciente pediátrico genera situaciones de miedo y ansiedad que se deben aliviar a través de la 
información al niño y a sus padres. Es importante no mentirle al niño y hablarle prudentemente de que su estancia en 
el hospital es necesaria pero no darle más información de la que pueda asimilar para tranquilizarlo y sentirse 
acompañado para que esta experiencia de separación no sea traumática. 

En el caso del paciente lactante es muy importante que siga el contacto con los padres, especialmente con la madre 
a través de la lactancia, salvo indicación médica y estimular la parte táctil y auditiva para que reconozca los sonidos y 
pueda sentir el calor humano. 

En el paciente preescolar hay que generar confianza para que trate de vivenciar la separación como una recuperación 
y fomentar el papel de la familia para que no se sienta abandonado. 

En el paciente escolar puede haber una regresión como un mecanismo de defensa ante la situación, su reversión 
depende primordialmente del apoyo familiar. 

El paciente adolescente centra todas sus inquietudes en el caso de una hospitalización en sus vínculos de amistad 
más que en la familia porque se identifica con sus pares. 

Para evitar reacciones negativas ante una hospitalización en los niños se les pide a los padres que dentro de sus 
posibilidades permanezcan junto a sus hijos. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
 
ACTIVIDAD  ESCOLARIZADA 

 
CONTESTAR LAS PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN 
ENTREGAR LA INVESTIGACIÓN SOBRE. “LA EVOLUCIÓN DE LA SALUD INFANTIL EN MÉXICO” Y 
PRESENTARLO ANTE EL GRUPO 
SOCIALIZAR EL ENSAYO SOBRE LA ATENCIÓN A LA SALUD DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE EN ÁMERICA 
LATINA 
ENTREGAR EL CUADRO SINÓPTICO CON LA CLASIFICACIÓN DE LAS EDADES PEDIÁTRICAS 
PRESENTAR EL FORMATO DE LA HISTORIA CLÍNICA PEDIÁTRICA DE SU LUGAR DE TRABAJO 
ENTREGAR LA HISTORIA NATURAL Y SOCIAL DE UNA PATOLOGÍA PEDIÁTRICA ASIGNADA POR EL ASESOR 
ENTREGAR CUADRO SINÓPTICO DEL DESARROLLO DEL LACTANTE AL ADOLESCENTE 
ENTREGAR EL REPORTE DE LA INVESTIGACIÓN EN SU LUGAR DE TRABAJO SOBRE: EL INGRESO DE UN 
PACIENTE PEDIÁTRICO AL HOSPITAL. 
 
ACTIVIDAD NO ESCOLARIZADA 
 
INVESTIGAR EL TEMA DE “LA EVOLUCIÓN DE LA SALUD INFANTIL EN MÉXICO” Y PRESENTARLO ANTE EL 
GRUPO 
ELABORAR UN ENSAYO SOBRE LA ATENCIÓN A LA SALUD DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE EN ÁMERICA 
LATINA 
INVESTIGAR Y ELABORAR UN CUADRO SINÓPTICO CON LA CLASIFICACIÓN DE LAS EDADES PEDIÁTRICAS 
ELABORAR UN CUADRO SINÓTICO DEL DESARROLLO DEL LACTANTE A LA ADOLECENCIA 
ELABORAR LA HISTORIA NATURAL Y SOCIAL DE UNA PATOLOGÍA PEDIÁTRICA ASIGNADA POR EL ASESOR 
INVESTIGAR EN TU CENTRO DE TRABAJO EL CONTENIDO DE LA HISTORIA CLÍNICA PEDIÁTRICA 
LLENAR EL FORMATO DE LA HISTORIA CLÍNICA PEDIÁTRICA CON LOS DATOS DE UN PACIENTE QE 
INGRESE AL SERVICIO DE PEDIATRIA EN TU CENTRO DE TRABAJO. 
INVESTIGAR LAS IMPRESIONES  DE UN PACIENTE PEDIÁTRICO CUANDO INGRESA AL HOSPITAL, Y 
COMENTARLO EN EL GRUPO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 

 

AUTOEVALUACIÓN 
 
I. CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
 

1. ¿QUÉ ES LA HISTORIA CLÍNICA EN PEDIATRÍA? 

 

2. ¿EN QUÉ CONSISTEN LOS ANTECEDENTES PATOLÓGICOS? 

 

3. ¿EN QUÉ CONSISTEN LOS ANTECEDENTES NO PATOLÓGICOS? 

 

4. ¿CUÁLES SON LOS NIVELES DEL MICROAMBIENTE? 

 

5. ¿QUÉ ÁREAS FÍSICAS SE EXAMINAN EN LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL NIÑO? 

 

6. ¿QUÉ INCLUYE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD PEDIÁTRICA? 

 

7. ¿QUIÉN DEBE ESTAR CONSCIENTE DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA UNIDAD 
PEDIÁTRICA? 

 

8. ¿QUÉ NO DEBE DE HACER EL PERSONAL DE ENFERMERÍA EN LA UNIDAD PEDIÁTRICA? 

 

9. ¿CÓMO PUEDE EL PERSONAL DE ENFERMERÍA AYUDAR A LOS PADRES DE LOS NIÑOS 
HOSPITALIZADOS? 

 

10. ¿QUÉ IMPLICA LA HISTORIA NATURAL Y SOCIAL DE LA ENFERMEDAD? 

 

11. ¿CUÁLES SON LAS APTITUDES QUE SE DEBEN DESARROLLAR AL APLICAR EL MODELO 
DE LA HISTORIA NATURAL Y SOCIAL DE LA ENFERMEDAD? 

 

12. ESCRIBE LOS NIVELES DE PREVENCIÓN DE LA HISTORIA NATURAL Y SOCIAL DE LA 
ENFERMEDAD 

 

13. ¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO? 

 

14. ¿A QUÉ EDAD APARECE EN EL NIÑO LA ASNIEDAD POR SEPARACIÓN DE SU MADRE? 
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II. RELACIONE AMBAS COLUMNAS  

 

1. A ESTA EDAD AÚN NO SE DESARROLLAN PENSAMIENTO 
LÓGICO Y TIENEN PROBLEMAS PARA DISTINGUIR ENTRE LA 
FANTASÍA Y LA REALIDAD. 

(      ) ANTECEDENTES ESCOLARES 

2. LESIONES NO INTENCIONADAS, NEOPLASIAS MALIGNAS, 
SUICIDIO, HOMICIDIO. 

(    ) MANIFESTACIONES DE LA PERDIDA 
DE CONTROL EN EL ESCOLAR 

3. AL INGRESAR UN PACIENTE NUEVO AL HOSPITAL SE 
DEBE LLAMAR A: 

(      ) EL MACROAMBIENTE 

4. NIVEL DE ESCOLARIDAD, CURSO ACTUAL Y TIPO DE 
COLEGIO… 

(      ) LA EMPATIA 

5. OFRECER ACTIVIDADES DE DIVERSIÓN ADECUADAS 
PARA LA EDAD DEL MENOR 

(      ) EL CONFINAMIENTO 

6. EL LIBRO DE LOS DESTINOS DEL RECIÉN NACIDO. (      ) CAUSAS PRINCIPALES DE MUERTE    
EN NIÑOS DE 10 A 14 AÑOS 

7. ENOJO, ABURRIMIENTO, FRUSTRACIÓN Y FALTA DE 
INTERÉS 

(      ) PREESCOLARES 

8. PARA QUE EL PROCEDIMEITNO DE INGRESO SEA 
ESTIMULANTE Y TRATAR LOS TEMORES DEL NIÑO Y SUS 
PADRES SE DEBE UTILIZAR… 

(      ) INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA 

9. PUEDE SER VISUALIZADO EN UNA SERIE DE NIVELES 
CAMBIANTES A LO LARGO DEL TIEMPO. 

(      ) TONALÁMATL 

10. PROVOCA FRUSTRACIÓN EN LOS PEQUEÑOS QUE 
COMIENZAN A CAMINAR. 

(      ) LA ENFERMERA 
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UNIDAD II. TRASTORNOS DEL RECIÉN NACIDO Y LACTANTE 
 

 
PROPÓSITO 
 
Identifica los trastornos del recién nacido y lactante, mediante los cuales podrá realizar la historia natural de las 
enfermedades. 
 
LECTURAS 
 

Kliegman Nelson. Tratado de pediatría Elsevier  2016 Vigesima edición 
VALVERDE Molina. Irma. Enfermería pediátrica. Manual Moderno. 2017. Segunda edición 

 
2.1. TRASTORNOS DEL RECIÉN NACIDO 

Se pretende valorar la correcta adaptación del recién nacido a su nuevo entorno. Para ello se realizan las siguientes 
acciones: 

 Es el momento adecuado para observar malformaciones mayores. 

 Test de Apgar: mediante sencillos parámetros cardiovasculares y neurológicos puntúa de 0 a 10 el estado 
del neonato. Se considera un neonato sano al que puntúa por encima de 8, aunque una puntuación de 10 
no es muy frecuente.  Es habitual realizar esta prueba al minuto, luego a los tres minutos y a los cinco 
minutos. 

o La puntuación de Apgar es aplicable a neonatos nacidos por cesárea, parto vaginal con y sin 
anestesia epidural.  

 Valoración de la edad gestacional: trata de comprobar si se ajusta a la proporcionada por el obstetra 
basándose en la fecha de última regla y las ecografías gestacionales.  

Para ello, se utilizan habitualmente dos herramientas: 

o Test de Usher: es un examen que valora los pliegues plantares, el pabellón auricular, el pelo, el 
nódulo mamario y los genitales. Mediante el uso de puntuaciones, establece tres grupos de 
neonatos: aquellos nacidos con menos de 36 semanas de gestación; de 36 a 38 semanas; y más 
de 38 semanas de gestación.  

o New Ballard Score: es un examen completo que evalúa numerosos parámetros de la madurez 
física y neuromuscular. La puntuación aumenta de 5 en 5 decenas desde 10 hasta 50, con 
equivalencias de edad gestacional de 20 a 44 semanas en grupos de dos. 

Durante las primeras 24 horas 

Historia neonatal 

Una anamnesis exhaustiva debe tratar de conseguir todos los datos posibles de la salud de la madre, siendo de 
especial importancia aquellos que indiquen algún tipo de riesgo de sepsis o asfixia para el niño. Estos interrogatorios 
deben comenzar antes del nacimiento y la evaluación del recién nacido en la misma sala de parto, agrupándose de la 
siguiente forma:  

 Antecedentes familiares: aquellos datos de miembros de la familia que puedan ser de interés en predecir el 
riesgo materno. Por ejemplo, antecedentes de enfermedades hereditarias, consanguineidad, embarazos 
múltiples, muertes fetales, etc. Otros datos de interés serían el estado de salud de los hermanos, o la etnia 
y situación social de la familia.  

 Historia materna: entre los datos de interés sobre la madre, cabe destacar su edad y sus propios 
antecedentes personales; si ha tenido otros embarazos, partos, abortos, partos pretérmino; cuál es su grupo 
sanguíneo e historia de problemas de sensibilización inmunológica; así como otros datos como 
enfermedades de transmisión sexual, adicciones, problemas sociales de alto riesgo, etc.  

o Se considera un embarazo a término si el parto ocurre entre 38 y 42 de edad gestacional. Antes 
de las 38 semanas, se considera un parto pretérmino y después de las 42 semanas se considera 
que es un parto post-término. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Malformaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Test_de_Apgar
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_circulatorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Anestesia
http://es.wikipedia.org/wiki/Epidural
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_gestacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Obstetricia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fecha_de_%C3%BAltima_regla&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Test_de_Usher
http://es.wikipedia.org/wiki/Pabell%C3%B3n_auricular
http://es.wikipedia.org/wiki/Pelo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%B3dulo_mamario&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_reproductivo
http://es.wikipedia.org/wiki/New_Ballard_Score
http://es.wikipedia.org/wiki/Anamnesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Sepsis
http://es.wikipedia.org/wiki/Asfixia
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_hereditaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Consanguineidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Etnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_de_Graffar
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Parto
http://es.wikipedia.org/wiki/Aborto_espont%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_sangu%C3%ADneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_sangu%C3%ADneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedades_de_transmisi%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Adicci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_gestacional
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 Según el peso: Bajo peso, peso normal, sobrepeso, y mucho peso, considerándose como peso normal los 
que estén entre el percentil 10 y 90 de su grupo de edad gestacional.  

o Varones: 3,250 - 3,500 g 
o Niñas: 3,000 - 3,250 g aprox 

En los primeros días es normal que el recién nacido pierda peso, ya que se va deshidratando al pasar de 
un medio líquido a uno gaseoso. Dicha pérdida de peso es más acusada en el 2º - 3º día, pero recupera el 
peso sobre el 10º día. También pierde peso en sus primeras heces (meconio) y en las primeras orinas. Las 
madres diabéticas tienen un mayor riesgo de tener un recién nacido con macrosomía. 

 Embarazo actual: siendo estos datos especialmente importantes, por la posibilidad de que afecten 
directamente al estado de salud del recién nacido. 

o Edad gestacional, ya sea calculada a partir de la fecha de última regla (FUR) o por las ecografías 
prenatales. 

o  Primeros movimientos fetales, que suelen percibirse de media a las 16-18 semanas de gestación. 
o Serología TORCH: resultado de anticuerpos frente a toxoplasma, rubéola, citomegalovirus, sífilis 

y herpes (aunque recientemente, según el país, se añaden otras serologías, como las de 
diagnóstico de treponema, coxsackie, listeria, parvovirus, clamidia, hepatitis B, VIH, virus de 
Epstein-Barr o virus varicela-zóster, entre otros). 

o Resultado del test de tolerancia oral a la glucosa, para saber si la madre tuvo diabetes mellitus 
gestacional. 

o Resultado de las pruebas de grupo sanguíneo y el test de Coombs indirecto, y si hubo necesidad 
de realizar profilaxis anti-D (anticuerpos contra el Factor Rh). 

o Otras enfermedades o infecciones materno-fetales. 
o Consumo de sustancias tóxicas. 

 Parto y periparto: también son de importancia vital los factores que rodearon el proceso del nacimiento, por 
sus efectos directos sobre el neonato. 

o Presentación del feto: cefálica (de cabeza), podálica (por los pies), transversa o de nalgas. 
o Inicio y duración del parto, así como si éste ha sido vaginal, instrumental (con fórceps o ventosa) 

o por cesárea. 
o Factores que indiquen riesgo de infección, como fiebre o necesidad de oxigenoterapia maternas; 

amniorrexis u otros problemas con el líquido amniótico; si se llevó a cabo antibioterapia para evitar 
el contagio de estreptococos del grupo B durante el parto. 

o Necesidad de tratamiento con corticoides. 
o Factores que indiquen hipoxia fetal, como anomalías detectadas en la monitorización, alteraciones 

de la frecuencia cardíaca fetal o disminución del pH fetal a valores demasiado ácidos (por debajo 
de 7.25). 

o Resultados de la valoración hecha al nacer (Apgar, etc.). 
o Estado de la placenta y el cordón umbilical. 

Antropometría 

El nacer es el momento adecuado para pesar, medir y tomar talla al bebé (incluyendo el perímetro cefálico), y estudiar 
los datos ajustados en percentiles y por edad gestacional. La clasificación más utilizada es la internacional adaptada, 
las llamadas curvas de Lubchenco (o curvas de Battaglia y Lubchenco).  

Exploración física 

 Prueba de Silverman y Anderson. 

En esta prueba se evalúa de manera rápida la función respiratoria del neonato, dándole una puntuación que, contrario 
al acostumbrado sistema de APGAR, la puntuación baja es la del mejor pronóstico:  

1. Recién nacido con 0 puntos, sin asfixia. 
2. Recién nacido con 1 a 3 puntos, con asfixia leve. 
3. Recién nacido con 4 a 6 puntos, con asfixia moderada. 
4. Recién nacido con 7 a 10 puntos, con asfixia grave. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Macrosom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_gestacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Serolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Anticuerpo
http://es.wikipedia.org/wiki/Toxoplasmosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Rub%C3%A9ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Citomegalovirus
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADfilis
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_del_herpes_simple
http://es.wikipedia.org/wiki/Treponema
http://es.wikipedia.org/wiki/Coxsackievirus
http://es.wikipedia.org/wiki/Listeria_monocytogenes
http://es.wikipedia.org/wiki/Parvovirus
http://es.wikipedia.org/wiki/Chlamydia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hepatitis_B
http://es.wikipedia.org/wiki/VIH
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_de_Epstein-Barr
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_de_Epstein-Barr
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_varicela-z%C3%B3ster
http://es.wikipedia.org/wiki/Test_de_tolerancia_oral_a_la_glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_gestacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_gestacional
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Test_de_Coombs&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Anticuerpo
http://es.wikipedia.org/wiki/Factor_Rh
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rceps
http://es.wikipedia.org/wiki/Ces%C3%A1rea
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxigenoterapia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Amniorrexis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido_amni%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estreptococo
http://es.wikipedia.org/wiki/Corticoide
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipoxia
http://es.wikipedia.org/wiki/Monitorizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_card%C3%ADaca_fetal
http://es.wikipedia.org/wiki/PH
http://es.wikipedia.org/wiki/Placenta
http://es.wikipedia.org/wiki/Cord%C3%B3n_umbilical
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Per%C3%ADmetro_cef%C3%A1lico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Medidas_de_posici%C3%B3n#Percentiles
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Curva_de_Lubchenco&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_de_Silverman_y_Anderson
http://es.wikipedia.org/wiki/Asfixia
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A las 48 horas 

Conviene revaluar al neonato a las 48 h, antes de darle el alta. Todas las anotaciones realizadas serán útiles para la 
evaluación que realiza el pediatra tras el alta. 

Cuidados habituales del neonato 

Medidas generales 

 Correcta identificación del niño, para evitar confusiones. Por ejemplo mediante pulseras de radiofrecuencia. 

 Control apropiado del cordón umbilical. Al nacimiento, el cordón umbilical debe prensarse con instrumento 
esterilizado a no menos de 10 cm del bebé. Se realiza un corte entre las prensas y se liga. El cordón se cae 
entre los 7 y los 10 días de vida del neonato. Deben tenerse cuidados meticulosos del mismo para evitar 
infecciones; no obstante, es importante recordar que el uso de soluciones yodadas está contraindicado, 
porque conllevan riesgo de hipotiroidismo yatrogénico. 

 Ambiente térmico neutro. 

 Profilaxis de enfermedades prevalentes 
Véase también: Sepsis neonatal. 

 Oftalmia neonatal: las infecciones oculares del neonato pueden ocurrir a diferentes niveles (conjuntivitis, 
iritis, iridociclitis, uveítis, etc.). La principal etiología es el contagio durante el parto por gérmenes como 
Neisseria gonorrhoeae o Chlamydia trachomatis, desde el aparato reproductor de la madre. El tratamiento 
precoz consiste en administrar antibioterapia en la primera hora postparto, en concreto eritromicina al 0,5%. 
Otras opciones son el nitrato de plata al 1% (más eficaz, pero con mayor riesgo de producir conjuntivitis 
química), tetraciclina al 1% o povidona yodada ocular. 

 Enfermedad hemorrágica del recién nacido: ocurre por déficit de factores de coagulación vitamina K 
dependientes. El tratamiento consiste en la administración de vitamina K intramuscular (dado que vía oral 
no previene la enfermedad tardía). 

 Piodermitis: la infección bacteriana generalizada de la piel se previene con clorhexidina tópica. 

 Síndrome de muerte súbita del lactante: dado que aún no se conoce bien la patogenia de la enfermedad, 
las medidas para evitarla se extraen de los estudios epidemiológicos realizados. El más importante es hacer 
que el bebé duerma siempre en decúbito supino (boca arriba). Otros factores son evitar el tabaquismo 
materno, las almohadas y cojines y ropa de lana, y el sobrecalentamiento del bebé. 

 Inmunizaciones: un 25% de más de 12 millones de muertes infantiles ocurren en la primera semana de vida, 
la mayoría de las enfermedades causantes de esas muertes son prevenibles con vacunas, en especial las 
sugeridas por el Programa Ampliado de Inmunizaciones. La BCG y la vacuna contra la hepatitis B son dos 
vacunas disponibles mundialmente para bebés en las primeras 24 horas del nacimiento. 

Diagnóstico precoz de enfermedades 

 Prueba del talón 

La prueba del talón o tamiz consiste en pinchar un talón del neonato para extraer unas gotas de sangre para su 
posterior análisis. Esta prueba se realiza entre los 5 y 7 días. Sirve para la detección precoz de varias enfermedades: 

 El hipotiroidismo (que es detectable a partir de las 48 horas). 

 La fenilcetonuria, que se puede detectar entre 3 a 7 días tras el inicio de la alimentación. 

 La fibrosis quística, mediante tripsina inmunorreactiva. 

 La hiperplasia adrenal congénita. 

 Otoemisiones acústicas 

El estudio de la audición del neonato permite diagnosticar la hipoacusia neonatal y tratar sorderas precoces. Se realiza 
pasadas 24 ó 48 horas tras el parto, cuando se ha eliminado el líquido del conducto auditivo externo. Conviene repetirlo 
al mes. Hipotiroidismo a las 24 h de nacer fenilcetonuria: del 4 al 6 día. 
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Hidratación y nutrición 

 
Recién nacido pre-término moderado, de 3 días de nacido, lactando. 

Las necesidades energéticas del neonato son de unas 60 kilocalorías por kg y día para mantener el peso, y de 100 a 
200 para una ganancia ponderal. El inicio de la lactancia materna ha de ser lo más precoz posible, preferiblemente en 
las primeras 12 horas de vida. No obstante, además de las precauciones debidas si existen antecedentes de asfixia, 
conviene esperar un tiempo siempre que se cumplan los siguientes criterios: 

 Exploración abdominal normal. 

 Expulsión del meconio en las primeras 24 horas. 

 Estabilidad hemodinámica. 

 Ausencia de signos del síndrome de distrés respiratorio. 

 Ausencia de catéteres umbilicales. 

Además, se recomienda la leche materna como primera opción, en el inicio de la alimentación del neonato. 

 Manipulación 

El recién nacido es un individuo extremadamente dependiente, que debe ser manipulado con atención y cuidado. Los 
profesionales de salud calificados, como los especialistas de enfermería, pueden ayudar a instruir con detalle a los 
padres y familiares, en especial aquellos que son padres adoptivos, primeros padres, etc. 

 El neonato no debe ser sacudido, ni en juego, en forma cariñosa o por furia. El bebé debe ser cargado con 
ambas manos asegurando que su cabeza y cuello estén sujetados.  

Desarrollo normal del neonato 
Recién nacido. 

Parámetros físicos de un neonato al nacimiento 

En la longitud influyen factores genéticos y las condiciones de gestación. A diferencia del peso, no suele haber pérdida 
fisiológica de talla. El perímetro cefálico o craneal muestra indirectamente en qué condiciones está el cerebro (macro 
o microcefalia). Por lo general, el tórax tiene 1 cm menos que el perímetro craneal. 

 El peso promedio común para varones está entre 2,6 y 4,15 kg. 

 La talla entre 47 y 55 cm 

 El perímetro craneal está entre 32,6 y 37,2 cm. 

 Para niñas el peso promedio está entre 2,3 y 3,8 kg. 

 La talla entre 45 y 55 cm 

 El perímetro craneal está entre 32,1 y 35,9 cm. 

El perímetro torácico oscila entre 31 y 35 cm. 

Pérdida de peso fisiológica 

Todos los bebés pierden peso luego del nacimiento en los primeros días, esto es normal y se debe a factores 
fisiológicos como son la expulsión del meconio (hasta 90 g), la caída del cordón umbilical y la eliminación del vérnix 
caseoso. La pérdida puede llegar hasta un 10% del peso del neonato. 

Comunicación 

La primordial forma de comunicación que posee un bebé es el llanto. Los motivos del llanto se dan según su grado de 
frecuencia. Mediante el llanto el bebé expresa su deseo de alimentarse, de no estar solo, de incomodidad térmica (frío 
o calor) y de incomodidad por motivo de la orina o las heces además por algún malestar debido a una enfermedad. 
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Desarrollo motor y reflejos 

Las extremidades de un neonato están descoordinadas, su movimiento es torpe y de ambos lados del cuerpo a la 
vez, los movimientos son toscos, espontáneos, reflejos (ej. reflejo de Moro, de Babinski, etc), el neonato responde a 
estímulos externos mediante temblores y contracciones musculares además de movimientos involuntarios. Sus 
extremidades se encuentran flexionadas hacia arriba, los puños cerrados a la altura de la cabeza. El pulgar por lo 
común permanece doblado bajo los demás dedos. Si se le toca una palma de una mano cierra ambas manos, siendo 
este reflejo básico para medir el desarrollo psicomotriz del bebé. 

También es útil saber que el bebé debe manifestar los siguientes reflejos: Orientación o búsqueda, Succión, Tónico 
cervical o del cuello, Prensión, Babinski y de andar. 

Reflejos del recién nacido 

 Reflejo perioral o de búsqueda: se manifiesta cuando se acerca la mano o un objeto a la mejilla del niño, 
quien busca con la mirada a los lados del referido elemento. 

 Reflejo de moro o de sobresalto: se activa con un sonido fuerte. Al escucharlo, el recién nacido abre los 
brazos, estira las manos y tensa el cuerpo. Luego, se encoge de nuevo. 

 Reflejo de succión: si se coloca un dedo en la boca del niño, lo succionará como si fuera el pezón. 

 Reflejo de presión o de agarre: cuando se le toca la palma de la mano al niño con un dedo, se prende 
tan fuertemente a él que podría soportar su propio peso. 

 Reflejo de la marcha: si se le sostiene con los pies apoyados sobre una superficie plana, el bebé mueve 
los pies e intenta dar pasos hacia adelante, como si estuviera caminando. 

 Reflejo plantar o de Babinski: cuando al niño se le toca el borde externo de la planta del pie no encoge 
los dedos, sino que los estiran en forma de abanico. 

 La piel y anexos del recién nacido 

La piel del recién nacido es un común factor de predicción de la probable edad gestacional y se caracteriza por: 

 Vérnix caseosa o unto sebáceo: es la grasa que recubre la piel del recién nacido, tiene una función 
protectora y es signo de madurez. 

 Lanugo: vello en el cuerpo de especial frecuencia en bebés pretérminos. El pelo, por el contrario, es 
fuerte y oscuro. 

 Tienen una piel muy enrojecida, sonrosada, porque en los últimos meses de gestación la placenta envejece 
y el oxígeno se transporta peor, por lo que aumenta el número de hematíes y la hemoglobina fetal en gran 
cantidad. La causa de la ictericia fisiológica es que muchos hematíes se destruyen. 

 Eritema tóxico: es un color sonrosado más fuerte en algunas zonas. No tiene significación patológica (no 
es tóxico ni infeccioso). 

 Cutis marmorata: color mármol rosa. Sin importancia. 

 Acrocianosis: tampoco es un trastorno, es fisiológica. Se da en la parte distal de los dedos y las uñas, 
porque el recién nacido estaba en un medio de 37 °C y tiene que adaptarse. 

 Mancha mongólica: a menudo, los niños de razas asiáticas o morenas tienen una mancha color azul pizarra 
en las nalgas y espalda que no hace relieve. Desaparece en el curso de los meses. 

 Bola de Bichat: acúmulo de grasa en las mejillas. Es un signo de que está bien nutrido. Su función es que 
no se metan las mejillas en la boca al mamar. 

 Almohadillas de succión: relieves de labio para hacer vacío alrededor de la areola. 

 Antojo o mancha fresa: es un hemangioma capilar. No nace con él, aparece en la 1ª semana y va 
desapareciendo con el tiempo. Es un poco elevado (pápula). 

 Descamación fisiológica: la piel se va secando en los días siguientes al nacimiento, a pesar del unto, por 
las heces y la orina. 
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 Millium o milicia: pequeños granos formados por las glándulas sebáceas. Las glándulas sudoríparas están 
poco desarrolladas (suda poco) 

 Leche de bruja, por el resto de hormonas de la madre en su sangre, pueden activar las glándulas mamarias 
del neonato. 

 El cráneo 

 El caput succedaneum es un "bollo" que sobresale por la parte posterior de la cabeza. Es una parte 
edematosa del tejido celular subcutáneo por extravasación de líquidos. Se produce en la cabeza no 
respetando el borde de los huesos. Se forma por fenómenos de presión y retención de líquidos. Desaparece 
en las primeras semanas. 

 Fontanelas: son zonas del cráneo que no están cerradas. Hay 2: la fontanela menor o lamboidea (abierta 
hasta los 3 meses), y la mayor o bregmática (abierta hasta los 18 meses). Por eso la forma de la cabeza 
puede ser afilada después del parto. Debe ser normal pasadas dos semanas. 

Presenta una bola adiposa o bola de Bichat con senos paranasales aun no tan formados 

Ojos 

 Tienen un edema fisiológico en los párpados al nacer. 

 Los recién nacidos ven (hasta los 20-25 cm de distancia), pero no pueden fijar la mirada hasta el 1º mes. 

 El globo ocular es más corto, son hipermétropes hasta los 8 años. 

Boca 

 Su lengua es más grande, fundamentalmente para mamar, ocupando toda la boca. Pueden mamar y respirar 
a la vez por la posición de la lengua y el paladar blando el aire entra por la nariz y pasa directamente a la 
laringe. Sólo respiran por la nariz. 

 El paladar duro tiene pliegues transversales para sujetar el pezón. 

Oído 

No oyen bien porque tienen un gel que lo impide, pero la audición va en aumento, sobre todo para los sonidos bruscos 
y agudos. 

Tórax 

 Su respiración es de más frecuencia (entre 40 y 60 inspiraciones por minuto. La inspiración y espiración 
tienen igual duración). 

 Los recién nacidos también tienen períodos durante los cuales dejan de respirar de 5 a 10 segundos y luego 
vuelven a respirar por sí mismos. Esto se conoce como respiración periódica, lo que tiende más a ocurrir 
durante el sueño y se considera completamente normal.  

 Los recién nacidos tienen una ginecomastia fisiológica porque han pasado hormonas (estrógenos y 
prolactina) de la madre por la placenta. 

 Al nacer la circulación cambia, ya que la sangre no llega por la placenta. El primer llanto tras nacer supone 
que tienen que despegar una gran cantidad de alveolos que están pegados unos a otros, revestidos por un 
surfactante que permite que se despeguen. 

Abdomen 

 Las hernias umbilicales son muy frecuentes en recién nacidos, pero desaparecen poco a poco 

 El recién nacido dentro del útero no hace deposiciones, y si las hace se produce sufrimiento fetal ya que 
tragaba líquido amniótico. 
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Genitales 

 Niñas: puede haber secreción mucosa vaginal y una leve menstruación.  
o A término: los labios mayores cubren los menores y clítoris de tamaño normal. 
o Pretérmino: los labios mayores no cubren los menores. Clítoris más grande. 

 Varones: generalmente tienen una fimosis fisiológica, que se soluciona en los primeros años. 

2.2  TRASTORNOS DEL LACTANTE 

En virtud de que el desarrollo físico y emocional es muy rápido durante los primeros años de vida, la hospitalización 
en este periodo constituye una experiencia frustrante para el lactante.  Acostumbrado a obtener lo que quiere, en el 
momento en que lo pide, manifiesta por consiguiente su desagrado de inmediato cuando la enfermedad restringe sus 
deseos. 

En consecuencia es necesario alentar a los padres a permanecer con su hijo, con objeto de disminuir la angustia que 
este último experimenta cuando se le hospitaliza.  Debe incluirse a los padres en el cuidado del pequeño y 
familiarizarlos con las rutinas del hospital. Se alienta a las madres que amamantan a continuar haciéndolo, y si tiene 
otras responsabilidades y no puede permanecer, puede usar una bomba de succión de leche  para proporcionar leche 
materna a su hijo.  La enfermera debe comprender que los padres no pueden estar siempre al lado de su hijo, ya que 
por lo general tienen otros niños que atender, así como responsabilidades económicas que limitan su estancia en el 
hospital.  Es normal que el menor exhiba conductas regresivas en respuesta a la hospitalización.  Por ejemplo, si ha 
estado bebiendo de una taza entrenadora en su hogar, es posible que la rehuse por completo al ser hospitalizado. 

El personal de enfermería debe intentar satisfacer las necesidades del lactante, protegiéndolo de frustraciones 
excesivas.  No es prudente esperar que desarrolle hábitos nuevos cuando requiere energía para enfrentar la 
enfermedad y un ambiente extraño.  Forzarlo a comer o dormir sólo origina dificultades posteriores. La gentileza, 
paciencia y creatividad no son solamente cualidades atribuibles a la enfermera afectuosa, sino una necesidad en el 
cuidado infantil.  Se deberá realizar todo intento por mantener el horario que tiene el niño en casa.   La mayor parte 
de los hospitales incluye dentro de su registro una sección dedicada a la rutina habitual del lactante, información que 
la enfermera deberá usar como referencia y transferir al plan de cuidados del lactante. Los niños también gustan tener 
consigo su frazada o animal de peluche preferido. 

La enfermera  debe también percatarse de las necesidades de los padres.  El medio  hospitalario puede ser confuso 
para ellos y causa de tensión emocional. Es necesario realizar todo  esfuerzo por incluir a la familia en cada uno  de 
los aspectos relativos al cuidado del lactante, de forma que la familia forme parte del equipo asistencial.  

Las necesidades del lactante cambian durante la convalecencia.  La enfermera intentará reconocer si el pequeño 
desea jugar o interactuar socialmente. 

Las principales patologías  se describirán a continuación: 

OTITIS MEDIA 

Descripción  
La otitis media denota la inflamación del oído medio, diminuta cavidad situada en el hueso temporal. 

 

La otitis media puede ser secundaria a una infección de las vías respiratorias superiores, y es ocasionada por amplia 
diversidad de patógenos.  Los lactantes son más susceptibles a infecciones óticas pues su trompa de  
Eustaquio es más corta, ancha y recta que la de niños más grandes y los adultos. 

Existen dos tipos de otitis media.  La enfermedad aguda se conoce como otitis media purulenta o supurativa, y en la 
mayor parte de los casos es ocasionada por Streptococcus pneumoniae y H. influenzae.  El segundo tipo recibe el 
nombre de otitis media serosa o no supurada. Aunque se desconoce su causa, a menudo ocurre después de un 
episodio agudo.  La otitis serosa media grave puede originar pérdida auditiva. 
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Síntomas  

Los síntomas de la otitis media son dolor de oído (por lo general muy grave), irritabilidad e interferencia con la audición.  
La succión o la masticación suele incrementar el dolor, por lo general se acompaña de fiebre hasta de 40°C, cefalea  
y vómitos, así como diarrea.  La enfermera puede sospechar dolor ótico en el lactante que frota su oído frecuentemente 
o tira de él.  En ocasiones el menor mueve la cabeza de un lado a otro y llora con tono penetrante. El niño mayor quizá 
señale dónde percibe el dolor, en tanto que los menores con otitis media serosa algunas veces se encuentran 
asintomáticos.  

Si se forma un absceso, es posible que el tímpano se rompa, y que drene pus del interior del oído.  Cuando ello 
sucede, la presión se alivia y el paciente se siente más cómodo. 

Las complicaciones de la infección de oído incluyen pérdida auditiva, mastoiditis, otitis media crónica y meningitis, los 
cuales son raros con los tratamientos modernos. La prevención radica en el tratamiento inmediato de infecciones 
respiratorias o amígdalas o adenoides infectadas. 

Tratamiento y cuidados de enfermería. 

El profesional que examina los oídos debe primero observar la apariencia de estos y su higiene general. El exceso de 
cerumen o cera en el oído, que puede obstruir la visibilidad del médico, se limpia con cuidado.  

Cuando la infección es evidente, el tratamiento tiene por objeto identificar el microorganismo causal y aliviar los 
síntomas. Puede obtenerse una muestra faríngea para su cultivo. Los antibióticos se administran hasta que se 
determina el  patógeno. La amoxicilina y ampicilina son dos de los fármacos más comunes que se utilizan. 

Es necesario controlar el dolor que produce la otitis media hasta que la infección comienza a mejorar. Los analgésicos 
y antipiréticos permiten aliviar el dolor y la fiebre. 

NASOFARINGITIS (RESFRIADO COMÚN) 

Descripción 

El resfriado, la infección más común de las vías respiratorias, es ocasionado por uno o varios virus, principalmente los 
rinovirus. Se propaga de un niño a otro a través del estornudo, tos y el contacto directo.  

A medida en que el lactante tiene contacto con más niños, se incrementa el número de resfriados que contrae. 

El resfriado se previene al evitar en lo posible que el lactante tenga contacto con aquéllos que portan el virus. 

Síntomas 

Los síntomas del resfriado en el lactante o niño pequeño son diferentes a los del adulto.  Las vías respiratorias 
infantiles son más pequeñas y se obstruyen con mayor facilidad.  No es raro la fiebre hasta de 40°C en los de menos 
de tres años.  Surge secreción nasal, irritabilidad. Dolor de garganta y tos, además de vómitos y diarrea en algunos 
casos.  El diagnóstico se complica por el hecho de que muchas enfermedades infecciosas se asemejan al resfriado 
común durante su inicio.  Las complicaciones del resfriado incluyen bronquitis, neumonitis, infecciones de oído y 
sinusitis. 
 
Tratamiento y cuidados de enfermería 
 
No existe curación para el resfriado común. Sin embargo, de sospecharse, se iniciará el tratamiento en fases 
tempranas, el cual tiene por objeto aliviar los síntomas. 
El descanso, lo líquidos y una dieta apropiada son importantes. Se indica a los padres vigilar al niño en busca de 
signos de deshidratación. De manifestarse anorexia, no deberá forzarse la alimentación, ya que el apetito mejorará 
gradualmente a mediad que lo haga el estado general del pequeño. 
Se enseñara al niño mayor la manera adecuada de extraer las secreciones nasales.   Debe abrir ligeramente la boca 
y expeler con suavidad las secreciones a través de ambas fosas nasales al mismo tiempo. 
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En el hospital es necesario aislar al niño y se le mantendrá en cama durante la fase febril inicial. De requerirse, se le 
cambiará con frecuencia de posición.  Debido a que en casa es difícil mantener alejado al niño con resfriado de otros 
miembros de la familia, se le instruirá a cubrir su boca y nariz al estornudar, y a lavar sus manos posteriormente.  Los 
pañuelos desechables deberán eliminarse de manera apropiada.  El niño deberá permanecer en casa sin recibir 
visitas.  El reposo, los líquidos y la nutrición adecuada ayudan a la recuperación. 
 
BRONQUIOLITIS 
 
Descripción 
La bronquiolitis, inflamación de las vías respiratorias menores es más común durante la primavera y los meses de 
invierno, y en los niños de menos de dos años. Por lo general es ocasionada por una infección viral, y el 
microorganismo causal más común es el virus sincitial respiratorio (respiratory syncytial virus, RSV).  La exposición 
en niños usualmente es a través de otros miembros de la familia que tienen síntomas de infección de las vías 
respiratorias superiores. 
La inflamación de los bronquiolos se relaciona con obstrucción parcial o completa por edema y acumulación de 
mucosidad.  Los alvéolos no suelen afectarse, aunque sí el intercambio normal de gases en el pulmón, lo cual ocasiona 
hipoxemia. 
 
Signos y síntomas 
El lactante muestra primero signos de infección moderada de las vías respiratorias superiores con rinorrea, 
estornudos, tos y fiebre baja, aunado en ocasiones a disminución del apetito. El sufrimiento respiratorio aumenta y el 
niño desarrolla respiración rápida y sibilante.  La alimentación con biberón puede dificultarse debido al aumento en la 
frecuencia respiratoria, lo cual interfiere con la succión y deglución.  Al avanzar la enfermedad se observa aleteo nasal, 
retracciones, taquipnea (60 a 80 lpm) y cianosis.  En caso de obstrucción grave de los bronquiolos, algunas veces 
disminuyen los ruidos respiratorios. 
 
Tratamiento  
Es posible tratar los casos moderados de bronquiolitis en casa, mediante aumento en el consumo de líquidos y 
humedad del aire.  También son útiles los antipiréticos para controlar la fiebre. Es necesario instruir a los padres. O a 
quien tenga  a su cuidado al menor, a llevar de nuevo al pequeño para una segunda valoración en caso de aumentar 
los signos de sufrimiento respiratorio o de empeorar el estado de niño. 
Las indicaciones para el hospital incluyen a paciente de menos de seis meses de edad, frecuencias respiratorias 
durante el sueño de 50 a 60 por minuto o más, hipoxemia, apnea o incapacidad de tolerar la alimentación oral. 
Cuando se hospitaliza al niño, se inicia la administración de líquidos por vía intravenosa a fin de hidratarlo y fluidificar 
sus secreciones.  El niño será colocado en ambiente de oxígeno humidificado (una tienda o croupette), con objeto de 
mantener los niveles de oxígeno a 92% o más, mediante un oximetro de pulso. Los antibióticos también son útiles 
para lactantes pequeños o gravemente enfermos, ya que estos pacientes pueden ser susceptibles a infecciones 
bacterianas secundarias. La fiebre se controla con antipiréticos. 
 
Cuidados de enfermería 
Los diagnósticos de enfermería para el lactante con bronquiolitis incluyen: 

1. Ineficacia para despejar las vías respiratorias, a causa de mucosidad espesa. 
2. Deterioro en el intercambio de gases, relacionado con edema y mucosidad de los 

bronquiolos 
3. Deficiencia de volumen hídrico, asociado a pérdidas insensibles de líquidos secundarias 

a taquipnea y a menor ingesta 
4. Ansiedad, relacionada con el ambiente poco familiar, sufrimiento respiratorio y la 

colocación del enfermo en el croupette 
5. Falta de conocimiento (por parte de los padres) acerca del proceso de la enfermedad y 

su tratamiento. 
Se vigila de cerca al niño con bronquiolitis en busca de signos y síntomas de aumento en el sufrimiento  respiratorio, 
y se valoran los ruidos respiratorios, color de la piel, profundidad y frecuencia de las respiraciones, así como los signos 
vitales.  Los cambios en el estado de alerta, aunados a mayor angustia, pueden ser signos de sufrimiento inminente. 
Puede utilizarse la oximetría de pulso continua o intermitente paras vigilar el nivel de oxígeno del lactante. 
Los líquidos intravenosos se vigilan en el niño gravemente enfermo. A medida en que el paciente mejora, se 
incrementa la cantidad de líquidos orales y se le podrán ofrecer comidas pequeñas y frecuentes.  Es necesario registrar 
la ingesta  y gasto del niño, así como su peso diario.  También se valoran, el estado de las fontanelas y la turgencia 
de la piel. 
Como siempre se alentara a los padres a permanecer con su hijo.  Los padres deben asimismo comprender la 
importancia de que el niño permanezca en el interior de la tienda, y se les incluirá en el cuidado y actividades de 
diversión de su hijo. 
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Es también imperioso prevenir la propagación de la infección.  Si el lactante tiene el virus sincitial respiratorio, se 
recomienda aislamiento.  El lavado de manos es extremadamente necesario en todas las etapas de la infección. 
 
ANEMIA FERROPRIVA 
 
Descripción 
La incidencia de la anemia ferropriva es mayor durante la primera infancia y adolescencia, dos periodos de crecimiento 
rápido. La anemia es una alteración en que disminuye la cantidad y el tamaño de los eritrocitos, la cantidad de 
hemoglobina, o ambos. Las características clínicas se relacionan con reducción en la capacidad de la sangre para  
transportar oxígeno.  El hierro es preciso para fabricar eritrocitos. La anemia ferropriva, o por deficiencia de hierro, 
puede ser resultado de hemorragia  grave, incapacidad del niño para absorber el hierro que recibe, requerimientos 
excesivos de este material durante el crecimiento o una dieta inadecuada. 
La prevención de las anemias ferroprivas comienza con un buen cuidado prenatal que asegure que la madre tiene 
una ingesta adecuada de hierro durante el embarazo.  Los niños amamantados rara vez agotan sus reservas de hierro 
antes de los seis meses. 
La incidencia más alta de este tipo de anemia ocurre desde el noveno hasta el vigésimo cuarto mes. Durante este 
periodo de crecimiento rápido, el bebé agota la limitada reserva de hierro, que tenía en su cuerpo, al tiempo que es 
posible que se hayan eliminado de su dieta las fórmulas y cereales infantiles enriquecidos con dicho mineral. 
El nivel de hemoglobina suele ser inferior a 10 g/dl, y es posible que sea aún más bajo antes de que el niño manifieste 
los signos y síntomas de este tipo de anemia. 
 
Síntomas  
Los síntomas de anemia ferropriva son palidez, irritabilidad, anorexia y disminución en la actividad.  Muchos lactantes 
tienen sobrepeso debido al consumo excesivo de leche (los llamados niños de leche); sin embargo, su aspecto puede 
ser flácido y pálido.  En algunos es posible escuchar un ligero soplo cardiaco, al tiempo que el bazo puede aumentar 
de tamaño. 
 
Tratamiento 
La anemia por deficiencia de hierro tiene respuesta adecuada al tratamiento. Sin embargo, el médico debe primero 
diferenciarla de otros tipos de anemia.  Se administra hierro, usualmente sulfato ferroso, por vía oral, dos o tres veces 
al día entre comidas.  En virtud de que la vitamina C ayuda a la absorción del hierro, se recomienda jugo enriquecido 
con vitamina C o que naturalmente la contenga.  El hierro intramuscular se administra en casos de mala absorción y 
cuando el no acatamiento al tratamiento oral constituye un problema.  La mayoría de los niños tolera el medicamento 
por vía oral y debe instruirse a los padres acerca de la importancia de acatar el régimen para evitar las dolorosas 
inyecciones.  El fármaco inyectable consta de una mezcla de hierro-dextrán que debe introducirse profundamente en 
un músculo grande, mediante la técnica en Z, a fin de minimizar la pigmentación e irritación del tejido. 
 
HERNIA INGUINAL 
 
Descripción  
La hernia inguinal denota protrusión de una porción del contenido abdominal a través del conducto inguinal, y es más 
común en varones que en niñas, aunque también ocurre con frecuencia en los lactantes prematuros. Las hernias 
pueden ser congénitas o adquiridas, y variar de tamaño.  Se le designa hernia reductible si el contenido si el contenido  
abdominal puede colocarse de nuevo en su lugar con presión suave.  De no ser posible, se le llama hernia irreductible 
o encarcelada. 
 
Síntomas 
El lactante que tiene una hernia quizá se encuentre relativamente asintomático, si bien puede manifestarse irritabilidad, 
inquietud y estreñimiento.  El diagnóstico se efectúa cuando la exploración física muestra una masa en el área inguinal 
que reaparece en ocasiones, sobre todo cuando el niño llora o se esfuerza. La hernia estrangulada, que ocurre cuando 
el intestino queda atrapado dentro del conducto y disminuye su aporte sanguíneo, es en especial frecuente durante 
los primeros seis meses de vida, y suele acompañarse de vómitos y dolor abdominal grave.  Se requiere cirugía de 
urgencia en caso de estrangulación, y algunas veces se efectúa resección del intestino. 
 
Tratamiento y cuidados de enfermería 
 
Las hernias inguinales pueden repararse con éxito por medio de la intervención quirúrgica que se conoce como 
herniografía, el cual es un procedimiento relativamente sencillo que el lactante tolera bien.  La mayoría de los pacientes 
se programa para cirugías de un solo día.  Las ventajas de este método económica y psicológica.  Los padres 
permanecen con el niño todo el tiempo, salvo durante la operación, y se les ofrece la oportunidad de participar en el 
cuidado posoperatorio  de rutina, si así lo desean. 
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Los pacientes con hernias encarceladas requieren hospitalización.  Los signos vitales se vigilan cuidadosamente 
después de la cirugía, y la succión nasogástrica y la administración intravenosa de líquidos se mantienen hasta que 
se restaura la función intestinal.  La enfermera mide y registra la ingesta y gasto del paciente.  Debe cambiarse al niño 
de posición con frecuencia para prevenir complicaciones respiratorias.  La enfermera también observa muy de cerca 
en busca de signos de peritonitis u obstrucción intestinal. 
 
HERNIA UMBILICAL 
 
Descripción 
La hernia umbilical es una protrusión de una porción del intestino a través del anillo umbilical (una abertura en la región 
muscular del abdomen por donde pasaron los vasos umbilicales.  Este tipo de hernia se presenta como una 
inflamación suave cubierta por piel  que sobresale cuando el menor llora o se esfuerza.  La mayor parte de las 
pequeñas  umbilicales desaparece espontáneamente durante el primer año de vida.  Se desconoce si este tipo de 
hernia puede estrangularse o causar otras complicaciones. 
 
Tratamiento  
El tratamiento de esta alteración es motivo de controversia.  Por lo general no se aconseja cirugía, a menos que la 
hernia produzca síntomas, aumente de tamaño o persista hasta los tres a cinco años de edad.  La colocación de cintas 
adhesivas no se recomienda más para evitar que la hernia sobresalga. 
 
ESTENOSIS DEL PILORO 
 
Descripción  
La estenosis pilórica (estrechamiento) constituye un trastorno del tracto digestivo, en el cual el píloro, la porción interior 
del estómago, se bloquea parcialmente y el alimento por consiguiente no se vacía de manera apropiada hacia el 
duodeno.  Este estrechamiento es resultado del crecimiento excesivo de los músculos circulares del píloro.  Los 
músculos abdominales sobre el área obstruida también aumentan de tamaño en un intento por forzar el paso del 
material a través de la luz estrechada.  El crecimiento anormal en el tamaño de un órgano o de alguna parte, como en 
este caso, recibe el nombre de hipertrofia.  Aunque es común clasificar a la estenosis pilórica como anomalía 
congénita, sus síntomas no aparecen sino hasta los dos o tres semanas de edad. Sin embargo, es el trastorno 
quirúrgico más usual del conducto, digestivo en la primera infancia.  Su incidencia es más elevada en varones que en 
niñas, con tendencia a ser hereditario. 
 
Síntomas 
El vómito es el síntoma prominente de esta enfermedad.  La fuerza progresa hasta el punto en que se expulsa la 
mayor parte del alimento a considerable distancia de la boca.  Esto se conoce como vómito en proyectil, y ocurre 
antes y después de los alimentos.  El vómito contiene moco y manchas de sangre, y el lactante tiene hambre 
constantemente y come de maneras inmediata después de haber vomitado.  Puede haber deshidratación, que se 
manifiesta por hundimiento de la fontanela, disminución, en la turgencia cutánea y menor producción de orina.  En los 
casos graves desaparecen los cojinetes grasos de las mejillas, lo cual da al paciente la apariencia de “anciano ajado”.  
En algunos casos se palpa una masa en el cuadrante superior derecho del abdomen.   La orina y la sangre son 
alcalinas pues el líquido que se pierde de cuerpo, consta en su mayor parte de ácido clorhídrico procedente de los 
jugos estomacales.  Los movimientos intestinales disminuyen  gradualmente, debido a que pasa muy poco o ningún 
alimento hacia el intestino. 
 
Tratamiento  
Se utilizan dos métodos para el tratamiento de la estenosis pilórica, uno médico y el otro quirúrgico.  El tratamiento 
médico en la actualidad es raro, ya que los resultados quirúrgicos son excelentes.  La operación que se realiza para 
corregir la estenosis pilórica se conoce como piloromiotomía.  El cirujano corta el músculo pilórico del tal forma que 
se agrande la abertura y el alimento puede pasar fácilmente a través de ésta.  
 
Cuidados de enfermería 
Si el lactante no se encuentra deshidratado, la cirugía suele efectuarse con la mayor brevedad posible.  En caso de 
deshidratación se administran líquidos intravenosos en el preoperatorio para restituir el equilibrio hídrico y electrolítico, 
pues de no realizarse puede ocurrir un estado de choque durante la cirugía.  Se alimenta al lactante hasta el momento 
de la cirugía, con la esperanza de que pueda retener alguna cantidad de alimento.  El médico prescribe qué tan espesa 
debe ser la fórmula, la cual se administra en cucharaditas o biberón con agujero grande.  Es necesario hacer eructar 
al niño antes, así como durante la comida, con objeto de eliminar la acumulación de gas en el estómago.  El alimento 
se proporciona lentamente y el trato hacia el pequeño se realiza con suavidad.  Después de ser alimentado se le 
recuesta sobre el lado derecho, porque el píloro se encuentra en el lado derecho del abdomen, y de esta forma se 
facilita el drenaje hacia el intestino.  Si ocurre vómito, tal vez se instruya a la enfermera a alimentar de nuevo al 
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lactante.  El registro de las comidas, incluye la hora, tipo y cantidad de alimento ofrecido;  cantidad tomada y retenida; 
y el tipo y volumen de vómito.  La enfermera también anotará si el niño pareció hambriento después de haber sido 
alimentado. 
La enfermera pesa al paciente aproximadamente a la misma hora  cada mañana y anota el peso. Entre otros factores 
a registrarse se encuentra el tipo y número de evacuaciones, el color de la orina, y la frecuencia de las micciones. Se 
cambiará al niño de posición frecuentemente, ya que puede encontrarse débil y vulnerable a la neumonía. 
 
MENINGITIS BACTERIANA 
 
Descripción  
La meningitis es una inflamación de las meninges, es decir, las membranas que cubren el cerebro y la médula espinal.  
Hay microorganismos diferentes que pueden causar una meningitis bacteriana en diferentes grupos de edad y que 
invaden las meninges indirectamente, a través del torrente sanguíneo desde puntos de infección como los dientes, 
senos paranasales, amígdalas y pulmones o directamente a través del oído (otitis media), por procedimientos 
neurológicos a causa de una fractura de cráneo.  La meningitis bacteriana suele describirse como purulenta (que 
forma pus) debido al exudado espeso que rodea a las meninges y a las estructuras adyacentes.  Esto llega a producir 
ciertas secuelas como derrame subdural y, con menos frecuencia, hidrocefalia.  La incidencia máxima para la 
meningitis bacteriana es entre los seis y 12 meses de edad, y es menos usual en niños mayores de cuatro años.   
 
Síntomas 
Los síntomas de la meningitis purulenta obedecen principalmente a irritación intracraneal, y pueden ser precedidos 
por un resfriado.  Entre otros síntomas se encuentran cefalea grave, somnolencia, delirio, irritabilidad, inquietud, fiebre, 
vómitos y rigidez de cuello y espalda.  En los lactantes es común un llanto agudo característico.  Las convulsiones 
son usuales, al tiempo que el coma puede ocurrir en fases tempranas en los niños mayores.  En los casos graves se 
presenta un arqueo involuntario de la espalda debido a las contracciones musculares de esa región.  Esta alteración 
recibe el nombre de opistótomos.  La aparición de petequias –pequeñas hemorragias por debajo de la piel- es 
sugestiva de infección meningocócica. 
Es imperioso aislar al paciente hasta que haya recibido al menos 24 h de antibioticoterapia.  Se establece una línea 
intravenosa.  Los líquidos sirven de vehículo para la administración de antibióticos, los cuales requieren ser asimilados 
rápidamente, además de que ayudan a la restauración de líquidos y electrólitos. 
En un inicio el paciente no recibe nada por vía oral. Es necesario llevar un registro preciso de la ingesta y gasto de 
líquidos, en tanto que los signos vitales y las pupilas se revisarán cada hora.  El aislamiento estricto se mantendrá 24 
horas después de iniciarse los medicamentos. La fiebre de inicio repentino o persistente requiere una segunda 
valoración.  La tomografía computarizada puede ser útil para señalar los sitios secundarios de infección. 
 
Cuidados de enfermería 
Los cuidados de enfermería son extensos.  La habitación de aislamiento se prepara de acuerdo con los procedimientos 
del hospital. Siempre que sea posible se utilizará equipo desechable.  La habitación debe mantenerse tibia, y tan 
limpia y ordenada como la urgencia lo permita. 
Debido a que el paciente se encuentra demasiado sensible a los estímulos, debe usarse iluminación indirecta.  Las 
persianas se cerrarán en días asoleados.  La enfermera debe elevar y bajar cuidadosamente los barandales de la 
cuna a fin de no sacudirla.  Se acojinan los rieles laterales para asegurar que el paciente no sufra modificaciones en 
el tratamiento. 
 
 
 
 
 
FIBROSIS QUÍSTICA 
 
Descripción  
La fibrosis quística constituye un trastorno genético que produce enfermedad multisistémica, la cual afecta la 
membrana celular y el sistema de electrólitos y agua de la célula.  Esta enfermedad altera muchas partes del cuerpo, 
pero particularmente los pulmones y páncreas, y ocurre en cerca de 1 de cada 2 500 nacimientos vivos.  La fibrosis 
quística es una enfermedad congénita hereditaria.  Se cree que se hereda mediante el rasgo mendeliano recesivo  
proveniente de  ambos padres, los cuales, pese a ser portadores de esta enfermedad, no muestran síntoma alguno.  
La combinación de dos genes con este rasgo al momento de la concepción, da por resultado la fibrosis quística, la 
cual ataca igualmente a ambos sexos.  El promedio de sobrevida para estos niños ha aumentado, por lo que muchos 
llegan a la edad adulta. 
 
Síntomas 
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Los conductos respiratorio y gastrointestinal son los sitios donde se manifiestan los síntomas principales de la fibrosis 
quística.    
 
Las manifestaciones de fibrosis quística son: lágrimas saladas, saliva salada, sudor salado, postración por calor, 
Abdomen distendido, prolapso rectal, íleo meconial (recién nacidos), atrofia de muscos y glúteos, sinusitis, tos crónica, 
cianosis, disnea, sibilancia, tórax en forma de barril, páncreas obstruido, deficiencia de enzimas, digestión deficiente, 
heces abundantes y fétidas, hipocratismo digital en manos e hipocratismo digital en pies. 
 
Tratamiento y cuidados de enfermería 
La fibrosis quística es un trastorno crónico que debe vigilarse y requiere atención diaria.  Quienes proporcionan 
cuidado en la familia precisarán de apoyo tanto como el niño.  
 
Durante la infección aguda se proporcionan dosis completas de antibióticos.  El médico determina el antibiótico 
particular a usarse, con base en los resultados de los cultivos faríngeos y de esputo.  La vía puede ser oral o 
intravenosa.  Los medicamentos intravenosos se administran mediante el uso de un cierre de heparina o, en algunos 
casos, con catéter de Broviac, lo cual su usa con éxito en consulta interna o externa. 
 
La terapia intermitente con aerosol se administra para proporcionar medicamentos y agua a las vías respiratorias 
inferiores y estimular la evacuación de las secreciones.  Los expectorantes, especialmente los yodados, se utilizan 
con objeto de adelgazar las secreciones, en tanto que los broncodilatadores, permiten aumentar el diámetro de los 
bronquios, para el paso libre de aire al interior de los pulmones. 
 
El drenaje postural, las palmadas en el tórax y los ejercicios respiratorios son también de importancia, y los realiza el 
terapista respiratorio durante la hospitalización.  Cuando el drenaje postural  y las palmadas torácicas se efectúan 
apropiadamente, las secreciones en el tórax se desplazan hacia arriba y afuera, lo cual es necesario pues durante los 
periodos latentes o los casos moderados el paciente no produce esputo. 
 
La nutrición adecuad es esencial. La dieta será alta en calorías, hasta 50% más de lo normal, y debe constar de mayor 
proporción de proteínas y cantidades moderadas de grasas, conjuntamente con los extractos pancreáticos.  Los 
azúcares simples son fáciles de digerir, al tiempo que los productos derivados del plátano son particularmente buenos.  
Se recomiendan también frutas, queso cottage, vegetales y carnes magras, alimentos que son ricos en proteínas y 
bajos en grasa y almidones.  Es necesario restringir el consumo de helados, mantequilla de cacahuate, papas fritas y 
mayonesa.  Las galletas y palitos de pan salados proporcionan cantidad adicional de sal. 
 
La enfermera debe prestar atención especial a la piel del lactante con fibrosis quística.  El área del pañal se limpia 
después de cada evacuación intestinal.  Es aconsejable el uso de un ungüento para proteger la piel, ya que el carácter 
de las heces puede irritar el área del pañal.  Los glúteos se exponen al aire en caso de erupción.  Se proporciona 
atención cuidadosa a las regiones óseas para prevenir las úlceras de decúbito.  Debido a que el paciente tiene muy 
poco tejido adiposo y muscular, es importante cambiarlo de posición frecuentemente, en especial si el niño se 
encuentra débil y no puede salir de la cama. 
 
HIDROCELE 
 
La hidrocele es la acumulación excesiva de líquido en el saco que rodea al testículo, y que ocasiona inflamación del 
escroto.  Su frecuencia en el neonato no es poco común y en muchos casos el trastorno se corrige por sí mismo a 
medida que el niño crece. 
El hidrocele crónico que persiste a mayor edad se corrige mediante cirugía.  El cuidado de enfermería durante el 
posoperatorio es el de rutina.  El paciente por lo general sale del hospital el mismo día que se realiza la cirugía. O ésta 
se efectúa en consulta externa. 
 
TESTÍCULOS NO DESCENDIDOS (CRIPTORQUIDIA) 
 
Descripción 
 Los testículos son las glándulas sexuales masculinas.  Estos dos cuerpos ovales comienzan su desarrollo en la 
cavidad abdominal, por debajo de los riñones del embrión.   Su función consiste en producir espermatozoides y 
hormonas masculinas, particularmente testosterona.  Hacia el final del periodo fetal comienzan a descender a lo largo 
de un conducto hacia el escroto.  Si, por razones que aún no se han esclarecido, este descenso no se lleva a cabo 
normalmente, los testículos permanecen en el abdomen o conducto inguinal.   Esta alteración es común en cerca del 
30% de los lactantes con peso bajo al nacimiento. El defecto por el cual uno o ambos testículos no descienden hacia 
el  escroto se conoce como criptorquidia. La variante unilateral es más frecuente.  
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Debido a que los testículos son más tibios al interior del abdomen que en el escroto, las células espermáticas 
comienzan a deteriorarse.  Por otra parte, la afección de ambos testículos puede producir esterilidad. 
 
Tratamiento y cuidados de enfermería 
En ocasiones, el testículo o los testículos afectados descienden espontáneamente durante el primer año de vida.  De 
no ser así, el paciente deberá recibir, primero tratamiento médico.  La terapia hormonal antes de la cirugía consiste 
en la administración de gonadotropina coriónica humana, la cual es útil como auxiliar diagnóstico, además de que 
puede precipitar el descenso de los testículos.  Si ello no ocurre, se realiza la operación que recibe el nombre de 
orquiopexia.  En la actualidad se considera que el momento óptimo para practicarla es alrededor de los dos o tres 
años de edad. Aunque se desconoce si la cirugía a esta edad mejora la función testicular. 
 
Se indica a los padres cómo instruir al varón en crecimiento acerca de la importancia de la autorevisión de sus 
testículos. 
 
La dinámica psicológica de la enfermera hacia el paciente y su familia es de importancia por la vergüenza que se 
percibe en muchos casos de esta índole.  Las personas preguntan al menor por qué se le ha operado cuando no hay 
ninguna evidencia visible de traumatismo.  Es importante que la enfermera que cuida al pequeño sepa con precisión 
qué le han dicho y sus sentimientos en relación con la operación para brindarle apoyo emocional durante el cuidado.  
Debe esclarecerse la terminología, y la enfermera asegurará al niño que su pene no será dañado durante el 
procedimiento quirúrgico. 
 
ECCEMA INFANTIL (DERMATITIS ATOPICA) 
 
Descripción 
El eccema infantil, o dermatitis atópica, es la inflamación de la piel genéticamente hipersensible.  La fisiopatología se 
caracteriza por vasodilatación local de las áreas afectadas, que progresa a espongiosis o falta de integridad de las 
células dérmicas y la formación de vesículas intradérmicas.  El rascado crónico produce exudación, que da por 
resultado liquenificación o engrosamiento de los pliegues cutáneos.  El eccema infantil es raro en niños amamantados 
y sólo surge hasta que comienzan a recibir alimentos adicionales. El eccema es realmente un síntoma más que una 
enfermedad, que indica que el lactante es hipersensible a ciertas sustancias llamadas alérgenos, las cuales se 
introducen al cuerpo a través del conducto digestivo (alimentos), por inhalación (polvo, polen), contacto directo (lana, 
jabones, luz solar intensa) e inyecciones (picadura de insectos, vacunas).  En la mayor parte de  los casos, la piel 
cicatriza hacia los dos o tres años de edad y el eccema no aparece de nuevo.  Algunos niños desarrollan la triada de 
dermatitis atópica, asma y fiebre del heno. 
 
Síntomas  
Pese a que este tipo de eccema puede surgir a cualquier edad, es más común durante los primeros dos años de vida.  
Las lesionas forman vesículas que exudan y desarrollan una costra seca.  Son más graves en la cara, pero pueden 
presentarse en todo el cuerpo, sobre todo en los pliegues cutáneos.   El eccema es peor en el inverno que en el verano 
y tiene periodo de remisiones temporales.  Entre los alimentos a los cuales estos lactantes son sensibles se encuentran 
la clara de huevo, el cereal de trigo, la leche de vaca y las frutas cítricas. 
 
El lactante se rasca debido a que el prurito es constante, y se forma irritable e incapaz de dormir.  Las lesiones se 
infectan fácilmente con agentes bacterianos o virales.  El herpes simple es un agente viral de particular importancia.  
Los lactantes y niños con eccema no deben tener contacto con adultos que tengan herpes labial.  El eccema puede 
avivarse después de las vacunaciones.   
 
Tratamiento 
El tratamiento tiene por objetivo proporcionar mejoría al paciente mediante el alivio de sus síntomas.  No hay consenso 
entre los dermatólogos con respecto a los diferentes tipos de ungüentos y soluciones que consideran más eficaces. 
 
Algunas veces se prescriben baños emolientes por su efecto calmante sobre la piel.  La avena o una mezcla de 
almidón de maíz y bicarbonato de sodio son ejemplos de las sustancias prescritas.  El pelo del lactante se lava con 
un sustituto de jabón y no con champú.   Algunos dermatólogos consideran que debe bañarse al niño lo mínimo 
posible.  Siempre que sea factible, el tratamiento se proporciona en casa, debido al peligro de infecciones en el 
hospital. 
 
Los corticosteroides pueden administrarse sistemática o localmente, y se requieren antibióticos en caso de infección.  
Se prescriben también medicamentos que ayuden a aliviar el prurito.  El niño que se encuentra incómodo, sin poder 
dormir, deberá recibir un sedante. 
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Cuidados de enfermería 
La enfermera desempeña un papel vital en el tratamiento de los pacientes con problemas cutáneos, pues el régimen 
terapéutico que prescribe el médico carecerá de valor si no se aplican los ungüentos y los preparados líquidos.  Este 
proceso constituye para la enfermera una experiencia gratificadora porque puede ver directamente los resultados de 
su esfuerzo más claramente que en otros tipos de cuidados. 
 
En ocasiones es necesario aislar al lactante hospitalizado que tiene eccema por su propia protección. Por ello deberá 
recibir la mayor atención posible, ya que se encuentra irritable y descontento. 
 
Los baños medicados pueden formar parte del tratamiento.  Se debe contar de antemano con toallas y prendas 
apropiadas. La temperatura del agua debe ser de 35°C.  Se coloca al lactante en la bañera durante 15 a 20 minutos, 
con juguetes flotantes  para divertirlo. La enfermera debe permanecer con el niño en todo momento mientras éste se 
encuentre en la bañera. No debe arroparse al niño que tiene eccema, ya que el calor indebido puede incrementar su 
incomodidad.  La vestimenta de una pieza no constriñe ni irrita al menor.  Deben evitarse las prendas de lana. 
 
La enfermera  intentará establecer una relación funcional adecuada con los padres, los cuales necesitan ánimo, pues 
el curso del eccema es inestable y ellos proporcionarán al niño gran parte del cuidado en casa. La enfermera debe 
escucharlos para asegurarse que han comprendido las instrucciones del médico y esclarecerá la cuestión con las 
autoridades apropiadas en caso de ser necesario. 
 
IMPÉTIGO 
 
Descripción  
El impétigo es una enfermedad infecciosa de la piel causada por estafilococos o estreptococos hemolíticos  beta del 
grupo A.  La forma bulosa que se presenta principalmente en lactantes suele ser estafilocócica, mientras que las 
formas no bulosas son más comunes en niños y adultos jóvenes, en quienes es posible el cultivo de ambos 
microorganismos.  El lactante es susceptible a esta infección debido a su baja resistencia a las bacterias de la piel.  
El impétigo tiende a diseminarse de una región cutánea a otra y es bastante contagioso. 
 
Síntomas  
Las pápulas rojas, que constituyen los primeros síntomas de la lesión bulosa, se transforman con el tiempo en 
pequeñas vesículas o pústulas circundadas por un área enrojecida.  Cuando la ampolla se rompe, la superficie 
subyacente es gruesa y exudativa.  Las lesiones pueden surgir en cualquier parte, pero son más frecuentes en cara, 
cuello y extremidades.  En los niños de mayor edad puede formarse una costra, y el rascado puede ser causa de 
infección ulterior. 
 
Tratamiento y cuidados de enfermería 
Las lesiones e limpian tres o cuatro veces al día con jabón y agua para eliminar las costras.  A continuación se aplica 
un ungüento antibiótico tópico.  En casos graves también se administran antibióticos parenterales. El pronóstico con 
tratamiento adecuado es bueno.  El cuidado de enfermería consiste principalmente en prevenir esta enfermedad con 
medidas asépticas apropiadas. 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
 
ACTIVIDAD  ESCOLARIZADA 
Entregar las autoevaluaciones 
Presentar a los compañeros de grupo el menú para un lactante de 11 meses de edad con anemia 
Presentar la historia natural de la enfermedad ante el grupo 
 
ACTIVIDAD NO ESCOLARIZADA 
Contestar las preguntas de autoevaluación 
Elaborar un cuadro sinóptico con los parámetros  que mide el Apgar 
Elabora un cuadro con la   Prueba de Silverman y Anderson. 
Investigar y elaborar un cuadro de los reflejos del recién nacido 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_de_Silverman_y_Anderson
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Investigar las medidas que adopta la enfermera para prevenir la diseminación del resfriado común en el hogar y en 
el hospital 
Investigar los síntomas de la irritación meníngea 
Investigar la relación que guarda el proceso fisiopatológico de la fibrosis quística con el sistema respiratorio, las 
glándulas sudoríparas y el páncreas. 
Elaborar un menú diario para el lactante de 11 meses de edad que tiene anemia 
Elaborar la historia natural de la bronquiolitis y de la fibrosis quística 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 
 
ESCRIBE SOBRE LA LÍNEA LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE 
 
1.__________acetaminofén                                 a) infección  del oído medio 
2.___________anemia                                         b) pequeña incisión en el tímpano 
3.___________criptorquidia                                 c) el recién nacido abre los brazos, estira las manos y tensa el cuerpo 

4.___________fibrosis quística                            d) se usa para reducir la fiebre 
5.___________vernix                                           e) virus sincitial respiratorio 
6.___________impétigo                                        f) ocurre por déficit de factores de coagulación vitamina K dependientes 

http://es.wikipedia.org/wiki/Factor_de_coagulaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_K
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7.___________otitis media                                   g) enfermedad hereditaria que afecta a los eritrocitos 
8.___________eccema                                         h) hemoglobina menor a 10 g/dl 
9.___________hernia inguinal                               i) más común en varones que en las niñas 
10.___________meningitis                                    j) testículos no descendidos 
11.___________reflejo de moro                           k) es la grasa que recubre la piel del recién nacido 
12.___________miringotomía                               l) dermatitis atópica  
13.__________anemia de células falciformes     m) los estafilococos son los microorganismos etiológicos  
14.__________enfermedad hemorrágica del RN      n) la prevención e intervención tempranas constituyen el mejor método 

 
 
 

OPCIÓN MÚLTIPLE 
 
1. cuando un niño tiene otitis media y se le prescribe antibiótico, éste se administrará 
a. hasta que desaparezcan los síntomas 
b. hasta finalizar la prescripción 
c. sólo cuando el paciente tenga síntomas 
d. el tiempo que persista la fiebre 
 
2. Las infecciones de las vías respiratorias superiores tienden a ser más comunes en lactantes y niños pequeños 
debido a 
a. su rápido crecimiento 
b. su menor resistencia a infecciones 
c. que tienen más exposición a microorganismos patógenos 
d. la mayor madurez de su sistema inmunológico 
 
3. los lactantes y niños pequeños pueden deshidratarse durante una infección respiratoria debido a 
a. la pérdida de líquidos, a consecuencia del aumento de temperatura y respiraciones 
b. la disminución de la ingesta por anorexia 
c. vómitos 
d. todas las anteriores 
 
4. ¿a qué edad es más elevada la incidencia de anemia ferropriva en el nacido a término? 
a. 2 meses de edad 
b. seis meses de edad 
c. 9 a 24 meses de edad 
d. 3 años de edad 
 
5.¿qué debe añadirse a la dieta para aumentar la absorción de hierro? 
a. vitaminas del complejo B 
b. vitamina C 
c. vitamina A 
d. vitamina D 
 
6. los individuos que tienen fibrosis quística 
a. no pueden recibir inmunizaciones 
b. se encuentran en riesgo de presentar infecciones respiratorias 
c. no deben realizar ejercicios 
d. requieren una dieta baja en calorías 
 
 
7. la meningitis bacteriana 
a. puede estar precedida por resfriado o infección  de las vías respiratorias superiores 
b. ha disminuido como resultado de la vacuna contra H. influenzae tipo b 
c. produce sensibilidad extrema  a los estímulos 
d. todas las anteriores 
 
8. el eccema infantil se suscita 
a. después de los dos años de edad 
b. a modo de respuesta alérgica a una sustancia 
c. usualmente en lactantes amamantados 
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d. sobre todo durante el verano 
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UNIDAD III. TRASTORNOS DEL NIÑO EN EDAD PREESCOLAR Y ESCOLAR 
 
PROPÓSITO 
Identifica los trastornos del niño en edad preescolar y escolar, mediante los cuales podrá realizar la historia natural 
de la enfermedad 
 
 
LECTURAS 

VALVERDE Molina. Irma. Enfermería pediátrica . Manual Moderno. 2017. Segunda edición 
GUERRERO Fernandez J., Cañón Sánchez A. Libro Verde. Manual De Diagnostico Y Terapéutica En Pediatría. 

Medica Panamericana. 2018 Sexta edición 
KLIEGMAN  Nelson. Tratado de pediatría. Elsevier. 2016. Vigésima edición 

 

3.1.  TRASTORNOS DEL NIÑO EN EDAD PREESCOLAR 
 

REACCIONES DEL PREESCOLAR A LA HOSPITALIZACION. 

 

La hospitalización no es tan amenazadora para el niño en edad preescolar como la es para el que empieza a 

caminar porque la separación es más fácil para quien ya la ha experimentado. 

 

Los niños que asisten a la guardería o al jardín de niños se adaptan con mayor facilidad  quien nunca se ha 

separado de sus padres. 

 

A esta edad suelen sufrir menos ansiedad por separación cuando son más pequeños por que al momento que 

su tensión emocional incrementa, se reduce su tolerancia a la separación, además, preguntan con frecuencia por 

sus padres, se niegan a comer, tienen problemas para dormir, o se aíslan. 

 

Los preescolares temen el daño corporal, especialmente a los procedimientos dolorosos o que afecten a los 

genitales. 

 

Debido a que el pensamiento de los niños de esta edad es pre lógico, les resulta difícil diferenciar la fantasía de 

la realidad y que pueden creer que su enfermedad es resultado que hicieron o que pensaron. 

 

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA. 

Las enfermeras deben utilizar sus habilidades de comunicación para ayudar al niño a afrontar sus sentimientos 

de temor a la separación. Es importante que la enfermera se percate de los indicios verbales y no verbales del 

niño de esta edad, el cual en ocasiones puede mostrarse retraído o agresivo. 

 

La angustia puede reducirse cuando se explican los procedimientos a la hora más cercana de su posible a su 

realización. Al igual que en el caso de los niños en edad de caminar suele ser preferible explicar paso a paso lo 

que sucede. Por otra parte, es necesario permitir que el pequeño llore o grite durante un procedimiento doloroso, 

aunque deberá mantenerse inmóvil. Se le asegura que nada le dolerá, sí no hasta que la enfermera le indique; 

entonces precisamente antes de iniciar la parte dolorosa se le dirá: “prepárate para decir ¡ay!”, también es 

importante decirle cuando ha terminado la parte dolorosa, así felicitarlo por cooperar. 

 

Se debe mostrar al paciente quirúrgico la parte del cuerpo que será operada, la enfermera puede hacer un boceto 

del cuerpo y marcar con un circulo el sitio de la intervención, proporcionar información básica sobre el sistema 

que será tratado y subrayar que solo se tocara esa parte corporal. Las muñecas anatómicamente correctas para 

este fin. Los pacientes por lo regular se preocupan por otros niños hospitalizados en la unidad que tienen 

deformaciones físicas, y se preguntan si les sucederá a ellos. No deben ignorarse las preguntas relacionadas 

con otros niños; se escucharan y corregirán las interpretaciones equivocadas. 
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El niño en edad preescolar alivia su tensión mediante el pensamiento mágico, la fantasía y la representación de 

papeles. Las enfermedades debe estar dispuestas a participar en las fantasías de los niños, cuando estas sean 

positivas y ayudarles a controlar la situación. Muchos pequeños de esta edad tienen amigos imaginarios con 

quienes conversan y conviven como si realmente estuvieran en la habitación. No es malo participar en este tipo 

de situaciones imaginarias, ya que desplazar los temores y los sentimientos a un amigo imaginario evita la 

sensación de impotencia. 

LOS OJOS 
 

AMBLIOPIA 

La ambliopía es una reducción de la vista no perdida de esta, y por lo general se presenta en un solo ojo. La 

pérdida de la vista no se debe a daños estructurales de los ojos, sino a que el cerebro desconecta imágenes 

visuales confusas que relacionan con un defecto visual. Si las dos retinas no reciben una imagen visual 

claramente definida, puede suscitarse ambliopía bilateral. El pronóstico depende de cuánto tiempo haya estado 

afectado el ojo y la edad del niño al iniciarse el tratamiento, el cual, mientras más temprano se atienda, mejores 

resultados producirá. 

 

Síntomas 

Este padecimiento no suele detectarse sino hasta que se examina por primera vez la vista del niño, hacia los tres 

o cuatro años. Los padres observadores advertirán que su hijo se sienta cerca del televisor o parece tener 

problemas para ver. La catarata congénita o el estrabismo alerta al oftalmólogo sobre la posibilidad de ambliopía. 

 

Tratamientos y cuidados de enfermería 

El objetivo consiste en lograr que la visión sea normal e igual en ambos ojos, el tratamiento radica en usar 

anteojos para defectos de reacción importantes y colocar un parche sobre el ojo con agudeza para obligar al ojo 

débil a funcionar mejor. A menudo es difícil acatar la terapia con oclusión, la enfermera puede ayudar a explicar 

la importancia del procedimiento y ofrecer su apoyo, debido a que el niño puede ser objeto de burla, es importante 

escuchar que siente al respecto para fomentar una autoimagen saludable. Hay parches de diversos colores y 

diseños para hacerlos más atractivos, los padres deben estar alertas a cualquier ulceración y recordar al niño 

que no debe quitarse el parche continuamente ni rascar bajo este cuando lo porta. 

 

ESTRABISMO 

Es un padecimiento en el que el niño no puede dirigir ambos ojos hacia el mismo objeto por desequilibrio muscular 

en uno o ambos ojos. 

Hay varios tipos de estrabismo. La mayoría de los niños afectados padece esotropía o desviación hacia el eje 

visual interno o de ambos ojos. Cuando la desviación es hacia afuera, se denomina extropía: El estrabismo puede 

ser congénito o adquirirse posteriormente a modo de enfermedad. 

 

Síntomas 

Para detectar el estrabismo se pueden realizar dos pruebas sencillas, a saber, el reflejo de la luz de la córnea y 

la prueba de cubrir y descubrir un solo ojo. En la primera el examinador proyecta una luz en los ojos del paciente 

desde una distancia aproximada de 45 cm. cuando el niño mira directamente la luz el reflejo debe observarse en 

el mismo punto de ambas pupilas. En la segunda, se observan los ojos para detectar movimientos 

compensatorios o de ajuste. Cuando se destapa rápidamente, el ojo no debe moverse para enfocar la luz, de lo 

contrario, la alineación será incorrecta. 

 

Tratamientos y cuidados de enfermería 

Cuando el estrabismo se detecta en la infancia, el medico recomienda que el ojo no afectado se cubra con un 

parche hasta que el lactante tenga edad suficiente para usar anteojos. El ojo afectado suele mejorar con el uso 

y con frecuencia e normaliza. Los ejercicios oculares y los anteojos son medidas eficaces para el tratamiento 

médico del trastorno; de lo contrario, deberá analizarse la posibilidad de una cirugía, de preferencia antes de los 

dos años de edad. 
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El niño que se somete a cirugía para estrabismo requiere una estancia breve en el hospital. Algunos médicos 

prefieren no inmovilizarlo después de la operación, porque atemoriza al menor y quizá luche por liberarse. 

 

Cuando el medico considera necesario cubrir los ojos y restringir los movimientos del paciente después de la 

cirugía, se le informa al niño antes de la operación y se le asegura que los vendajes y las restricciones se retiran 

en cuanto sea posible. Como esto atemoriza a los niños pequeños, es preferible que los padres permanezcan 

con ellos. 

 

SISTEMA RESPIRATORIO 

 

AMIGDALITIS Y ADENOIDITIS 

Las amígdalas y adenoides, ubicadas en la faringe o garganta están constituidas de tejido linfático y forman parte 

de los mecanismos de defensa del cuerpo contra las infecciones. Antes solían considerarse como la causa de 

muy diversas enfermedades y durante un tiempo se pensó en extraerlas era parte del crecimiento. En la 

actualidad, los médicos subrayan que no siempre es necesario extirparlas. Para descartar otras enfermedades 

se requiere un examen físico exhaustivo, así como, evaluar la anamnesis del paciente, ya que no es suficiente 

con que las amígdalas hayan aumentado de tamaño para extraerlas. En condiciones normales, estas estructuras 

son más grandes en la infancia. La tendencia actual consiste en tratar las afecciones como problemas 

independientes de niños suelen incluir inflamaciones de garganta recurrentes, amigdalitis crónica, infección 

crónica del oído medio y apnea obstructiva del sueño. 

 

Tratamientos y cuidados de enfermería 

En términos generales no se recomienda la extirpación de las amígdalas y adenoides, conocida como a y a en 

niños de tres o cuatro años o menores. Se considera que el padecimiento puede corregirse por sí solo cuando 

se pospone la cirugía, pues los tejidos disminuyen a medida de que el niño crece. Por otra parte es más fácil 

para los niños de mayor edad enfrentar la hospitalización, a tiempo de que los temores, el especialmente el de 

ser abandonados, no son intensos. 

 

La decisión de recurrir o no a la cirugía es quizá el factor más importante desde el punto de vista médico. La 

operación por lo general se hace en las unidades de cirugía. 

 

Antes de intentar cualquier cirugía, no debe haber síntomas durante dos o tres semanas. 

 

Cuidados preparatorios. El niño debe ser preparado de antemano para la intervención. Necesita saber las 

amígdalas son dos pequeñas protuberancias situadas en la parte superior de la boca, y que debido a que 

provocan irritación en la garganta  y no funcionan adecuadamente. 

 

El personal médico  y los padres deben estar alerta ante las fantasías y temores de los niños pequeños y 

responder a sus preguntas con honestidad a un nivel adecuado para su edad. 

 

Antes de la cirugía se realiza un examen médico completo de sangre y orina. Los análisis de sangre incluyen 

hemoglobina, hematocritos, tiempo de protrombina, pruebas que se llevan a cabo para la prevención de 

hemorragias. 

Se examina al niño para detectar dientes flojos e indicios de infección en la parte superior de las vías respiratorias. 

Se estimula al niño a comer con normalidad la noche anterior de la cirugía, y ya no ingerir alimentos sólidos entre 

las 8 y las 12 de la noche, aunque varía según el protocolo del hospital. 

 

En muchas instituciones se utiliza midazolam por vía rectal o algún otro sedante preoperatorio leve para preparar 

al niño antes de la introducción de la anestesia. 

 

Cuidados posoperativos. Para facilitar el drenaje después de la cirugía se coloca parcialmente al niño sobre un 

costado  y parcialmente sobre el abdomen, con la rodilla de la pierna que se encuentra en la parte superior 
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flexionada para mantener la posición. Es importante mirar al paciente muy de cerca para detectar indicios de 

hemorragia que es la complicación posoperatoria más comuna. 

 

Los abscesos pulmonares y la neumonía son complicaciones poco frecuentes. 

 

Se aplica un collarín de hielo para reducir los malestares del paciente. Si el uso del collarín produce más daño  

que beneficio que da dicho dispositivo, se deben tener a  mano emesis y paños. 

 

Con el fin de remplazar los líquidos perdidos durante al cirugía, es probable que se administren líquidos 

intravenosos. Cuando cesa el vómito, se proporcionan pequeñas cantidades de líquidos claros  de los cuales el 

paciente tolera de 1 a 2 onzas liquidas por hora. 

 

El niño tal vez apetezca una paleta helada, si los líquidos son bien aceptados, se puede iniciar una dieta blanda. 

Es necesario que el niño permanezca en reposo el resto del día. 

 

Alta. Cuando se da de alta a un paciente, se entregan instrucciones por escrito a los padres. El niño debe 

mantenerse en reposo durante algunos días y se debe alimentar con líquidos nutritivos y alimentos blandos. 

Después podrá dormir una siesta o descansar para que su periodo de convalecencia sea adecuado. 

Por lo general el menor puede reanudar sus actividades alrededor de dos semanas. 

  

SISTEMA NERVIOSO 

ENCEFALITIS 

La encefalitis, es una inflamación del cerebro que puede ser causada por parvovirus, el enterovirus  el virus del 

herpes tipo 1 y 2, y consecutivamente trastornos de las vías respiratorias superiores; rubeola o sarampión, o rara 

vez, una reacción desfavorable a las vacunas DTP o resultado de una intoxicación del plomo. 

 

Síntomas. 

Los síntomas de la encefalitis son resultados de la respuesta del sistema nervoso central a la irritación. 

 

Los virus suelen invadir el sistema linfático y multiplicarse, afectando el torrente sanguíneo, y por consiguiente, 

también algunos órganos. Es característico que el antecedente sea una cefalea seguida de somnolencia, que 

pueden anteceder en coma. 

 

Tratamiento y cuidados de enfermería. 

Con excepción del uso de arabinosdio de adenia o Aciclovir, no se conocen aún medicamentos  específicos para 

el tratamiento de la encefalitis por virus de herpes. Se utilizan antibióticos parentales hasta descartar una causa 

bacteriana. 

 

El tratamiento es de apoyo y tiene por objetivo aliviar los síntomas específicos, por lo general incluye el uso de 

sedantes, líquidos intravenosos, control de convulsiones y vigilancia del incremento de la presión intracraneal. 

La tasa de mortalidad y los efectos residuales son más elevados en los lactantes que en los niños mayores. El 

habla el proceso mental  y las habilidades motrices sean más lentos, y puede suscitarse daño cerebral y retraso 

mental permanente. 

Para los casos de largo plazo, los servicios de rehabilitación, el servicio de enfermeras particulares y las 

organizaciones correspondientes son incalculables de valor. 

 

TRANSTORNOS CONVULSIVOS RECURRENTES (EPILEPSIA) 

 

El termino epilepsia provine de la misma palabra griega y denota de una enfermedad muy antigua e 

incomprendida que afecta aproximadamente al 2% de la población de estados unidos,  y se caracteriza por 

convulsiones crónicas recurrentes. 
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La epilepsia se caracteriza por ataques recurrentes paroxísticos de inconciencia o deterioro de la conciencia, 

seguidos de contracciones y relajación alternada de los músculos o por alteración de los sentimientos o del 

comportamiento. 

 

La epilepsia idiopática, es la causa más común de convulsiones, recurrentes en niños mayores de tres años. En 

muchos casos es posible la causa obedezca a algún defecto genético  especifico del metabolismo cerebral. 

La epilepsia orgánica, suele ser causada por varias afecciones o lesiones que deterioran el cerebro. Muchos 

padecimientos determinados genéticamente como la esclerosis, la hidrocefalia de relacionan con convulsiones, 

los cuales también pueden ser resultado de una lesión cerebral en la etapa prenatal, perinatal o posnatal. 

 

Síntomas. 

Los epilépticos pueden presentar convulsiones de diferentes tipos de síntomas depende del tipo de convulsiones. 

 

Las crisis pueden ser convulsivas o no convulsivas. Las primeras se caracterizan por una fase tónica, en el cual 

el cuerpo se pone rígido, entonces el paciente se cae al suelo si está sentado o de pie. El rostro se torna pálido 

y después cianótico por que los movimientos respiratorios de detienen, los ojos se vuelven hacia arriba o hacia 

un lado el niño suele emitir un grito leve cuando el aire es expulsado de los pulmones entre las cuerdas bucales 

estrechamente cerradas y a la cabeza, espalda y piernas se ponen rígidas. 

 

El inicio es abrupto  y puede ir presidido de una aura  que es una sensación particular como mareo, imágenes 

visuales, nausea, cefalea o una sensación de malestar abdominal. 

 

Las crisis no convulsivas adoptan varias formas incluidos lapsos de inconciencia, perdida del tono muscular, 

distorsión de las sensaciones y automatismo o movimientos repetitivos. 

 

La mayor parte de estas crisis no van precedidas de aura. 

 

 

 

Tratamiento y cuidados de enfermería. 

Los primeros auxilios para el niño que sufre una crisis convulsiva tienen por objeto protegerlo para que no se 

haga daño, aflojarle la ropa entorno al cuello, colocarlo de costado para mantener la potencia de una vía 

respiratoria y tranquilizarlo cuando recobre la conciencia. 

 

También se registran la apariencia del niño, su comportamiento y nivel de conciencia después de esta. 

 

Tampoco se requiere respiración artificial, a menos que el menor no respire al finalizar la convulsión. Las 

precauciones correspondientes en el hospital incluyen forrar los barandales laterales y tener a la mano succión 

orofaringea, oxígeno y una vía respiratoria bucal. 

 

Si el niño sufre una convulsión parcial compleja, la enfermera debe hablarle con serenidad e inspirarle confianza. 

 

El tratamiento inicial de un niño que padece un trastorno convulsivo tiene por objeto determinar sitio y causa del 

mismo. Las medidas diagnosticadas incluyen anamnesis completa, así como los exámenes físico y neurológico. 

Para identificar la presencia o ausencia de tumores anormalidades del cráneo, hematomas y calcificación 

intracraneal se utilizan radiografías de cráneo o tomografía computarizada. 

 

Si es necesario que el enfermo tome medicamentos en el horario escolar, los padres deben firmar su 

consentimiento para que la enfermera de la escuela vigile la administración de los mismos, lo cual permite que 

esta y el niño se conozcan y compartan información sobre el padecimiento. 

 

Es importante que los medicamentos se reduzcan gradualmente bajo supervisión médica, porque la suspensión 

abrupta  de estos causa más común del estado epiléptico. 
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La prevención de la epilepsia orgánica entraña fomentar la atención médica prenatal y posnatal, así como una 

vida saludable para los menores. Se debe enseñar a los padres la importancia de proporcionar un ambiente 

seguro con supervisión de los niños pequeños para evitar lesiones. 

 

La prevención, el diagnóstico oportuno y el tratamiento de afecciones como fenilcetonuria, meningitis, síndrome 

de reye y encefalitis son factores clave para reducir el mínimo de daño cerebrales irreversibles. 

 

La respuesta de los padres y enfermeras en situaciones de control también es importante para proporcionar 

modelos. La educación del paciente y su familia es una consideración básica en el desarrollo de planes de 

cuidado de enfermería. 

 

SISTEMA MÚSCULO ESQUELÉTICO 

 

FRACTURAS FEMORALES 

El fémur que se encuentra en el muslo,  es el hueso más largo y fuerte del cuerpo. La fractura femoral en los 

niños puede obedecer a una caída a accidente automovilístico, y constituye en una de las lesiones más graves 

de la infancia, el paciente sufre sensibilidad al mover la pierna y no soporta peso en ella. La ropa se retira con 

suavidad, se comienza por el lado sano y se continúa con el lesionado, aunque en ocasiones es necesario 

cortarla. 

 

En niños mayores de dos años se aplica tracción esquelética noventa-noventa con bota de yeso en la pantorrilla 

y un clavillo de Steinmann o alambre de Kirschner a través del fémur distal. 

 

Los pequeños de menos de dos años requieren la tracción de Bryant que es una tracción cutánea en que se 

colocan las piernas en un ángulo de 90° respecto al cuerpo del paciente. Se debe tener cuidado por los problemas 

circulatorios derivados de las ranuras de las ruedas de la polea, y que la posición del niño sea adecuada. Las 

bandas elásticas no deben estar demasiado tensas ni demasiado holgadas. 

 

La enfermería revisa con frecuencia los dedos de los pies del paciente para asegurarse de que no estén fríos y 

de que tienen buen color. 

 

En un inicio es posible que el niño señale dolor, tanto como por fractura misma como por los espasmos 

musculares relacionados con la tracción. Se debe bañar al niño diariamente y frotarle la espalda con frecuencia 

para evitar ulceraciones, la enfermera introduce la mano por debajo del cuerpo del paciente para frotar la espalda 

y los glúteos, también puede utilizarse una esponja o piel de borrego. Las sabanas deben estar bien ajustadas y 

mantenerse libres de migajas. La camisa con sujetadores, se cambia cada vez que se ensucia. 

 

Para evitar el estreñimiento derivado a la falta de ejercicio, se insta al niño a ingerir muchos líquidos y fibra. Por 

lo general necesitara un ablandador de heces. Para los movimientos intestinales se utiliza un cómodo para 

fracturas. 

 

 

DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE (PSEUDOHIPERTROFICA) 

Las distrofias musculares constituyen un conjunto de trastornos con degeneración muscular progresiva, la 

variedad infantil, es la más común. Este trastorno heredado está ligado al sexo y se manifiesta en varones. 

 

Síntomas 

La enfermedad se manifiesta entre los dos y los seis años. Los músculos de las pantorrillas son los que muestran 

principalmente la enfermedad. 

 

La enfermedad empeora gradualmente de forma que a los 12 años  el niño está confinado a una silla de ruedas. 
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Tratamientos y cuidados de enfermería. 

El tratamiento en la actualidad  es básicamente de apoyo y consiste en ejercicios pasivos para evitar contracturas 

ortesicas, control de peso, cirugía para dichas contracturas y consultas. 

 

Si el paciente hospitalizado para el diagnóstico los padres y el niño deben estar preparados para biopsia muscular  

y el EMG. 

 

A diferencia de otros niños discapacitados, el que padece distrofia muscular suele parecer pasivo y retraído. al 

entender al niño con distrofia muscular las enfermeras forman parte del equipo de interdisciplinario cuyas 

funciones entre otras son el de animar al niño a que sea lo más activo posible para demorar la atrofia muscular 

y apoyar a la familia mediante al contacto con otros padres , campamentos, relevos para los cuidados de los 

enfermos, enfermeras de salud pública. 

 

SANGRE 

 

LEUCEMIA 

La leucemia es una enfermedad maligna de los órganos productores de sangre que da por resultado el 

crecimiento incontrolable de leucocitos inmaduros  y es el cáncer infantil más común. 

 

El pronóstico del niño suele relacionarse el diagnostico suele relacionarse muy claramente con la edad en que 

realice el diagnóstico y el recuento inicial leucocitario. 

 

La incidencia de leucemia es mayor en niños de entre tres y cuatro años y la enfermedad es más común en 

varones que en niñas; se desconocen la causa. Actualmente se investigan la relación entre los virus y la leucemia 

al parecer también hay una correlación genética pues es más frecuente en niños con síndrome de Down y 

gemelos. 

 

Síntomas 

Los síntomas más comunes de la enfermedad son fiebre de bajo grado, palidez, tendencia a las contusiones, 

dolor en las piernas y articulaciones. Un síntoma más común en la leucemia es el dolor abdominal que suele 

atribuirse a otros padecimientos o estreñimiento. 

 

Tratamiento y cuidado de enfermería 

El desarrollo de agentes quimioterapéuticos específicos para la leucemia ha modificado considerablemente el 

plazo de supervivencia. 

 

Quimioterapia. 

 La prednisona presenta efectos colaterales como enmascarar síntomas de infección  incrementan la retención 

de líquidos inducir cambios en la personalidad y ocasionar que en la cara del pequeño tenga forma de luna. 

Los diversos fármacos que utilizan en el tratamiento de la leucemia pueden administrarse en ciclos los antibióticos 

previenen en controlar las infecciones y las transfusiones de sangre entera o en células empacadas permitan 

corregir la anemia. 

 

Trasplantes de medula ósea e inmunoterapia. 

Los trasplantes de médula ósea no se recomiendan para niños con ALL durante la primera  remisión debido al 

excelente pronóstico de la quimioterapia pero si para los casos de ANLL y para las recaídas de ALL que se 

encuentran en la segunda remisión. 

 

La inmunoterapia que aún se encuentra en etapa de investigación constituyen otro ámbito de la terapéutica y 

puede ser pasiva o activa especifica o no especifica. 

 

Los niños que padecen leucemia tienen muchas necesidades físicas y psicológicas cuya intensidad varían según 

la gravedad y el avance de la enfermedad. 
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La angustia de los niños suele centrarse en sus síntomas pues temen que los tratamientos para corregir  sus 

problemas dolorosos  y de hecho algunos lo son como la venopunción, aspiración de medula ósea transfusiones 

de sangre. 

 

Es posible que la enfermera  quien el niño haga la pregunta inevitable: “¿moriré?”  La cual responderá “¿Por qué 

me lo preguntas?” “¿te sientes mal hoy?” y así estimular al niño a expresar sus sentimientos. 

 

Prevención de infecciones. 

Una vez establecido u diagnostico se inicia el tratamiento cuyo objetivo es reducir el numero de células 

leucémicas y de preferencia erradicarlas. 

 

La elección del medicamento para combatir  estas infecciones depende del protocolo médico  y del 

microorganismo causante. 

 

Es necesario observar al paciente con frecuencia, en busca de signos de infección. Se debe prestar atención a 

sitios potencialmente  infectados como membranas mucosas y ulceraciones de la piel  derivadas de los 

procedimientos de laboratorio. 

 

La enfermera observa al paciente para detectar si tiene hemorragia gastrointestinal la cual se manifiestan por 

heces sanguinolentas o alquitranadas. 

 

Transfusiones 

Es común administrar al paciente plaquetas y eritrocitos empacados. Las reacciones homofóbicas producidas 

por la sangre desigual son raras, sin embargo la enfermera titulada  debe identificar  positivamente el grupo y 

tipo de sangre del donador y del receptor en las etiquetas y en el expediente del enfermo. 

 

La sobrecarga circulatoria siempre es un riesgo en los niños. Es uso de la bomba de infusión para regular el flujo 

es un procedimiento de rutina entre los indicios de esta complicación se encuentran, tos seca, y distinción de las 

venas del cuello.  

 

Antes de la transfusión, se establecieron los datos de referencia y se vigilan los cambios, es conveniente que los 

padres permanezcan con el niño al tiempo que las distracciones adecuadas evitan el aburrimiento. 

 

Nutrición. 

Se sirven el paciente platos bien balanceados con sus alimentos favoritos, debido a que el niño leucémico no le 

atraiga comer la enfermera debe recurrir a su ingenio para interesarlo. 

Suelen disfrutarle sus alimentos que vienen de casa, si el niño está demasiado cansado o irritado para comer. 

Cuando los padres comprenden esto se sienten menos angustiados con  relación con su hijo  si ingiere una 

determinada comida. 

 

Con frecuencia se ofrecerá al niño cantidades pequeñas de líquido. Si la enfermera tapa con un dedo el extremo 

del popote que se encuentre dentro del vaso  de agua en el popote hasta colocarla en la boca del niño y al quitar 

el dedo el agua fluirá. 

 

HEMOFILIA 

 

Es una de las enfermedades hereditarias más antiguas que se la ha llamado enfermedad de reyes porque lo han 

padecido vario hijos de las familias reales de Rusia y Europa occidental. La hemofilia se debe a una deficiencia 

en los factores de coagulación de la sangre, la mayor parte de los casos es producida por un  patrón genético 

ligado al sexo. 
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La gran variedad de hemofilia A depende del nivel del factor VII en el plasma de la sangre del enfermo. El grado 

de gravedad tiende a permanecer constante en una familia afectada. 

 

 

Síntomas. 

La hemofilia no suele ser evidente en el recién nacido, a menos que surja una hemorragia anormal en el cordón 

umbilical, el sitio de las primeras inyecciones o después de la circuncisión, conforme el niño crece y aumenta su 

proporción en las lesiones. La menor contusiona o herida puede incluir hemorragias intensas. La sangre normal 

coagula en lapso de 3 a 6 min, en tanto en los pacientes con hemofilia grave puede demorar 1h o más,  el niño 

con hemorragia que quizá  manifieste indicios de choque ocasionalmente presenta anemia, leucocitosis e 

incremento plaquetario moderado y también llega a mostrar hematuria. 

 

Tratamiento y cuidados de enfermería. 

El mecanismo de formación de la sangre es muy complejo, ciertos defectos de la síntesis de las proteínas pueden 

producir diferencias en algunos de los factores del plasma sanguíneo para la coagulación. 

 

La anamnesis familiar del niño es especialmente importante para el diagnóstico de la hemofilia, el tratamiento 

actual de la hemofilia consiste en la administración de concentrados de factor VIII altamente purificados o 

recombinantes para tratar los episodios hemorrágicos y los que se anticipan, dichos concentrados son polvos 

que suelen mantenerse a temperatura ambiente o refrigerados y se reconstituyen con agua estéril antes de la 

administración intravenosa. Anteriormente era el alto del riesgo de hepatitis o SIDA en esta población porque los 

concentrados que hacían un grupo de hasta 20,000 donadores de sangre no recibían tratamiento adecuado para 

eliminar los virus. 

 

Una parte del cuidado integral es prevenir que los episodios hemorrágicos, en el caso del lactante es necesario 

cubrir los costados de la cuna y revisar que los juguetes no tengan bordes afilados, los niños en edad de caminar 

y los preescolares activos requieren un ambiente seguro y supervisión estrecha para que puedan las habilidades 

motoras recién adquiridas. 

 

El paciente necesita alimentos bien balanceados se debe evitar el peso excesivo porque ejerce demasiada 

presión en las articulaciones. Las heridas abiertas se tratan inmediatamente compresas frías y presión, de ser 

posible se eleva a la zona de la hemorragia por arriba del nivel del corazón para reducir el flujo de sangre. 

 

SISTEMA GENITOURINARIO 

 

GLOMERULONEFRITIS POSESTREPTOCOCICA AGUDA 

 

Es al parecer una reacción inmunológica  a una infección del cuerpo, la cual suele ser producida por una cepa 

de estreptococos hemolíticos del grupo A que infectan las anginas o la piel, suele aparecer después de que el 

enfermo ha padecido fiebre escarlatina o infecciones cutáneas. 

El pronóstico es excelente ya que los pacientes con afección moderada suelen recuperarse en un lapso de 10 a 

14 días, los casos que se prolongan pueden mostrar cambios urinarios hasta un año. 

 

Síntomas 

Los síntomas varían de ligeros a graves  la madre suele notar de dos a tres semanas  después de una infección 

estreptocócica que la orina del niño es color café ahumado o sanguilonienta, la que produce alarma tanto en ella 

como en el de su hijo, la mayoría de que los padres recurren al médico. No es raro que el niño se sienta cansado 

y tenga cefalea, malestar abdominal y vomito. Después de la fase inicial aguda el niño orina espontáneamente y 

abundantemente y los síntomas empiezan a ceder. 

 

El gasto de la orina se reduce, la gravedad especifica de esta es alta, además que al analizarla se encuentra se 

encuentran proteínas, eritrocitos, leucocitos y cilindros. 
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Tratamiento y cuidado de enfermería. 

Pese que el niño puede sentirse bien, se limitan sus actividades hasta que la hematuria intensa sede. 

 

Se hace todo lo posible para que el niño no se agote, enfrié o se exponga a infecciones. Debido a que la función 

renal se encuentra alterada existe el riesgo de acumulación de desechos nitrogenados y sodio en el cuerpo, el 

cual se restringe en los casos moderados o graves hast6a que los síntomas desaparecen y el paciente puede 

reiniciar su dieta habitual. 

 

Los signos vitales del paciente se valoran sistemáticamente, de preferencia en el mismo apartado. Entre lecturas 

la enfermera debe estar alerta en relación con la aparición de cefalea, somnolencia, visión borrosa y vomito. La 

enfermera registra diariamente con exactitud el peso, la ingesta de líquido y el gasto de orina del paciente. Los 

líquidos suelen suprimirse ya si la producción es escasa, en cuyo caso el medico indicara la cantidad permitida, 

por ejemplo; 650ml diarios que deben suministrarse durante 24 hrs. Cada turno deberá contener la cantidad 

específica de líquidos que recibirá el paciente, para evitar que se le dé en exceso. 

 

Por otra parte, deben ser conscientes de la supervisión médica continua, pues se necesita análisis de seguimiento 

de orina y sangre para asegurarse de que la enfermedad ha sido erradicada. 

 

INFECCION EN LAS VIAS URINARIAS 

 

Las infecciones de las vías urinarias, son producidas por invasión bacteriana de la parte superior de las mismas, 

de la parte inferior, o ambas, y son de la segunda infección más comunes de la infancia, sobre todo se encuentran 

en las niñas porque la distancia que tienen que recorrer los microorganismos infecciosos para llegar a la vejiga  

es considerable más corta, ya que en los varones cuya uretra es mucho más larga. 

 

En los lactantes varones afectados, la frecuencia mayor entre los no circuncidados. Los factores mecánicos que 

favorecen las UTI incluyen pañales o ropa interior estrecha, baños de burbujas y condiciones inflamatorias en la 

zona perineal externa. 

 

Síntomas 

Es fácil pasar por alto los signos altos de UTI en  los lactantes y niños pequeños, el niño muestra alimentación 

deficiente, demora en su crecimiento, orina fétida  e incontinencia. La fiebre inexplicable en los lactantes suele 

ser resultado de las UTI, lo cual se debe considerar cuando no se encuentra ninguna otra causa. Muchos 

adolescentes muestran los signos clásicos de dichas infecciones, después de su primera relación sexual. La 

fiebre alta, escalofríos, dolor n el costado y abdomen pueden indicar infección en las vías urinarias superiores. 

 

Estas infecciones se diagnostican a través del cultivo de orina, que se obtiene en la recolección en chorro de 

orina limpia en niños entrenados o por cateterización o aspiración suprapúbica en lactante  y niños no entrenados. 

El cultivo muestra microorganismos, el crecimiento de las colonias superior a las de 100,000 de un solo 

microorganismo, suele ser diagnosticado cuando proviene de muestra de chorro de orina. 

 

 

Tratamiento y cuidados de enfermería. 

El tratamiento de las infecciones de vías urinarias, consiste en la administración del antibiótico adecuado durante 

a 7 o 10 días, seguido de un cultivo de orina 2 o 3 días después de finalizar el régimen. Las enfermedades deben 

enseñar la higiene adecuada, es importante explicar los procedimientos con términos conocidos para el niño, si 

se requiere una muestra de orina cateterizada, la enfermera asegura al niño que el catéter no le producirá algún 

daño, sino que ayudara a encontrar lo que no esté bien. 

 

La relajación del esfínter reduce el malestar que quizá experimente el menor. Entre otras medidas preventivas 

se usa la ropa interior de algodón, la ingesta adecuada de líquidos e insistir al niño no demorar ir al baño cuando 

se requiere. Si las muestras de orina se obtienen de casa deben indicarse a los padres que las lleven de inmediato 

al laboratorio, pero si no pueden hacerlo al cabo de 30 min, deberán refrigerarlas. 
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PIEL 

 

QUEMADURAS 

Las quemaduras son la principal causa de muerte accidental a los niños. Si bien la mayor parte de los casos son 

poco importantes  y pueden tratarse de consulta externa, algunas son muy graves y requieren hospitalización, 

ya sea en la localidad o en un centro especializado en quemaduras. Los niños en edad de caminar pueden 

derramarse encima líquidos calientes, en tanto en los mayores hacen mal uso de fósforos y materiales 

inflamables, la quemadura por tenazas para rizar el cabello es una de las más comunes y fáciles de prevenir. 

Las quemaduras se clasifican como térmicas, por radiación, eléctricas o químicas. Las más graves producen 

desequilibrio hidroeléctrico y afectan todos los sistemas corporales, entre las cuales se encuentran las infeccione, 

las cicatrices y la discapacidad funcional. 

 
Síntomas 

Las lesiones por quemaduras suelen clasificar con base a su profundidad, porcentaje de superficie corporal 

afectada, ubicación y relación con otras lesiones. 

 

Las quemaduras menores que son de espesor parcial afectan menos del 10% de la superficie del cuerpo del 

niño, en tanto que las quemaduras profundas del mismo tipo afectan la epidermis y la porción más externa de la 

dermis y forman ampollas rojas y dolorosas, cuando cubren del 10 al 20% de la superficie corporal  se consideran 

moderadas y por lo general se tratan en hospitales locales con experiencia en quemaduras, salvo en el caso del 

niño menor de 4 años  o cuando hay quemaduras en el rostro, las manos, los pies o el área genital. 

 

Las quemaduras de espesor total destruyen por completo la epidermis y dermis, y en ocasiones los tejidos 

subyacentes. La lesión correosa, tostada y de color rojo oscuro pardo, pero no duele tanto como la de espesor 

parcial. 

 

Tratamientos y cuidados de enfermería 

Las quemaduras menores por lo general no requieren hospitalización. La lesión se lava con jabón suave y agua 

tibia y se enjuaga con solución salina normal estéril. Sobre el área se coloca un apósito seco o una gasa de malla 

abierta ligeramente lubricada con ungüento antimicrobiano que se cubre con un apósito de gasa voluminoso. Se 

instruye a los padres a cambiar el apósito dos veces al día y administrar líquidos. Las ampollas no se tocan ni se 

permite que revienten bajo el apósito. El objetivo del tratamiento  consiste en evitar que se infecte la lesión. En 

caso de que el niño no esté al corriente en las inmunizaciones de tétano, se administrara profilaxis antitetánica. 

El acetaminofén (tylenol) deberá bastar para aliviar el dolor. 

 

Es importante remplazar la pérdida masiva de un líquido a causa de quemaduras mayores para evitar el choque. 

El tipo de líquidos utilizados  es un objeto de controversia y depende de la filosofía de la institución en la que se 

encuentre el niño. 

 

Cuidado del dolor 

El sulfato de morfina es el fármaco de elección para los pacientes con quemaduras graves, se administra por vía 

intravenosa. Cuando se utiliza morfina es importante prestar atención especial a la frecuencia respiratoria, si el 

dolor no es tan intenso suele proporcionarse acetaminofén con codeína. 

 

 

 

Tratamiento nutricional. 

Si la quemadura es grave y hay ausencia de ruidos intestinales, el niño no deberá recibir nada por la vía oral 

durante las primeras 14 hrs a 48 hrs, al tiempo que se le colocara una sonda nasogástrica. 
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Debido a que el metabolismo  se incrementa el consumo de proteínas y grasa  es mayor en respuesta a la 

gravedad de las quemaduras, por consiguiente, el niño requiere de dieta rica  en proteínas y calorías. Se prefiere 

la alimentación por la vía oral, si bien suele ser necesario complementarla con  alimentación nasogástrica. En 

muchos casos, el niño no tiene apetito y es difícil lograr la ingesta adecuada. Se deben proporcionar raciones 

pequeñas  y frecuentes de sus alimentos preferidos, a los cuales agregarse complementos alimenticios para 

satisfacer las necesidades de proteínas y calorías.  

 

3.2 TRASTORNOS DEL NIÑO EN EDAD ESCOLAR 
 
Reacciones del niño en edad escolar a la hospitalización 
 
Valoración 
Los niños en edad escolar aceptan la hospitalización más fácilmente que los preescolares. Además, pueden tolerar 
separarse de sus padres, si no es por tiempo prolongado, porque están acostumbrados a estar lejos de ellos las 
diversas horas que se encuentran en la escuela. Los amigos son cada vez más importantes a esta edad y no dependen 
ya por completo de sus padres. No obstante, uno de los temores de estos niños suele ser que sus compañeros los 
olviden durante los días que dejan de asistir a clases. Pero, por otra parte, su concepto más desarrollado del tiempo 
les permite tener paciencia y esperar a que sus padres retornen o los visite un amigo. 
 
A esta edad suelen tener miedo al dolor y a los daños corporales. A diferencia de los niños menores, les preocupan 
más las discapacidades permanentes y quedar desfigurados. También le temen a la muerte. 
 
Por otra parte, se encuentran en proceso de adquirir confianza en su capacidad para controlar sus sentimientos y 
acciones, la hospitalización irrumpe esa sensación de control porque interfiere con sus rutinas y limita su 
independencia, al mismo tiempo que la percepción de pérdida de control incrementa la tensión emocional de la 
experiencia (Montaigne, 1993). En respuesta a la tensión, es posible que opongan resistencia y exhiban cambios en 
sus signos vitales. Otras manifestaciones comunes de la pérdida de control sonoro aburrimiento, frustración y falta de 
interés. 
 
Los niños en edad escolar intentan establecer si identidad. Les gusta hablar con los adultos, sentir que se respeta su 
opinión y que son importantes. Rara vez responden a preguntas directas de extraños. En este sentido, la enfermera 
puede establecer contacto mediante un juego de mesa. 
 
Intervención de enfermería 
La preparación para los procedimientos requiere la explicación de lo que sucederá, incluidos los sentimientos que el 
niño tal vez experimente y lo que puede hacerse para ayudarle. A esta edad puede ser provechoso que conozca el 
equipo que se usará y que se le muestre cómo funciona; si lo desea, se le permitirá manejarlo. Se debe tener cuidado 
en incluirlo en las conversaciones o, puede ser difícil para el niño expresar sus sentimientos acerca de su enfermedad 
crónica. La comunicación terapéutica a menudo se suscita durante un juego de mesa. (cortesía de cook children`s 
medical center, fort worth, Texas). 
 
Si esto es inconveniente, hablar con los padres cuando no se encuentre presente. 
 
Es común que los niños en edad escolar quieran ser valientes y no mostrar temor, o cuando menos el mínimo, en 
situaciones que en realidad pueden ser perturbadoras. El lenguaje corporal proporciona algunos indicios acerca del 
estado emocional del paciente. La enfermera debe ofrecerle la oportunidad de verbalizar sus temores y de 
exteriorizarlos a través de la actuación, el dibujo, el uso de muñecas, entre otras cosas. Cuando hay un terapista 
especializado en vida infantil, se le deberá consultar. 
 
La presencia de la enfermera durante procedimientos desconocidos proporcional tranquilidad. Confirmar los temores 
del niño (“me imagino que estás asustado, pero puedes ayudar de esta manera”) reduce la tensión emocional e 
incrementa la sensación de control. Se deberá estimular al niño a que exprese positivamente sus sentimientos (“hablar 
consigo mismo”): “puedo hacerlo”; “acabara pronto”; “me siento bien” (montagne, 1993). También se le permitirá llorar 
y se le indicará cuando el procedimiento le causará molestias. No habrá confianza si la enfermera no dice la verdad. 
Para distraerlo, puede tomarle la mano, relatar un cuento, contar o utilizar otros métodos. 
 
La enfermera debe instar al paciente hospitalizado a ser lo más independiente posible. La mayoría de ellos puede 
cuidar de su persona y realizar por sí mismos gran parte de las actividades cotidianas, dentro de los límites impuestos 
por su enfermedad. Es de suma importancia mantener la intimidad. 
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la primera vez que las estudiantes de enfermería ingresan a una unidad ruidosa y ven a los niños en edad escolar 
rebosantes de energía acumulada, es posible que  se sientan desconcertadas en cuanto a la forma de poner un poco 
de orden. Deben rechazar su primer impulso de imponer una disciplina negativa y, por el contrario, intentarán 
restablecer la armonía a través de la cooperación mutua. Conocer los procesos de crecimiento y desarrollo de los 
niños en edad escolar ayudará a ofrecer lineamientos anticipados. También puede recurrir a los padres para 
determinar el enfoque que han utilizado con éxito para guiar a su hijo. En el caso de pacientes cuyo comportamiento 
es inaceptable, se recomienda seguir el proceso de enfermería para establecer un plan de cuidados, que consiste en 
obtener información objetiva y subjetiva, definir el problema, elaborar un plan de valoración, sugerir intervenciones y 
efectuar una evaluación.  
 
Es necesario notificar a los profesores que el niño dejará de asistir a clases durante un tiempo y conviene que los 
compañeros le envíen tarjetas y dibujos o, de ser posible, que lo visiten. La enfermera debe ayudar al niño a exhibir 
lo que recibe. Los cuidados se planearán para momentos que no interrumpan la visita de un amigo. 
 
Es posible que la enfermera entable contacto con niños discapacitados de esta edad, que son pacientes de largo 
plazo, quienes necesitarán ayuda, ya que por desgracia, algunos provienen de hogares inestables, en tanto que otros 
no han tenido la oportunidad de seguir un desarrollo emocional saludable, a consecuencia de su enfermedad o 
relaciones familiares deficientes. Cualquiera puede atender a un paciente agradable, cooperativo y bien adaptado. Sin 
embargo, se requiere una enfermera excepcionalmente para establecer una buena relación con un niño malhumorado, 
indisciplinado e infeliz. 
 
Sistema respiratorio 
 
Asma 
 
Descripción 
El asma es la enfermedad crónica más común en la infancia, así como la causa principal de consultas en la unidad 
de urgencias, ingresos al hospital y ausentismo escolar. Las tasas de mortalidad por este padecimiento se han 
incrementado (Altemeirer, 1996). El 80% de los casos se presentan antes de los cinco años. Antes de la pubertad, el 
asma es más común en los varones y después de esta edad, la frecuencia es igual en ambos sexos (Behrman, 
kliegman y arvin, 1996, p. 628). El trastorno se observa con más frecuencia en niños de escasos recursos, en parte 
porque viven en casa viejas con altas concentraciones de alérgenos que precipitan los ataques. Las enfermeras de 
las escuelas cada día atienden a más niños con asma y proporcionan inhaloterapia para ayudar en el tratamiento de 
la enfermedad en la vida cotidiana. 
 
El asma es una obstrucción reversible de las vías  respiratorias pequeñas y grandes, ocasionada por edema de las 
mucosas, constricción muscular suave y moco viscoso y persistente. Con frecuencia llamada enfermedad precipitada 
por alérgenos como el polen, los alimentos, partículas de polvo y caspa de animales, los cuales irritan las vías 
respiratorias y desencadenan el proceso inflamatorio y la broncoconstricción. También puede ser resultado de 
cambios de temperatura, aire frío, infecciones virales y ejercicio. Una de las principales causas es la exposición al 
humo de cigarrillo. 
 
La tensión emocional puede originar un ataque de asma o agravar el padecimiento. Dado que es una enfermedad 
crónica de la infancia, es importante considerar la tensión emocional que produce en el paciente y su familia. 
 
Síntomas 
Los síntomas pueden surgir abruptamente (p. Ej., después de la exposición de repentina al aire frío o al humo de 
cigarrillo) o en un plazo de varios días (precipitados por infección de las vías respiratorias superiores o exposición 
moderada a un alérgeno). En un inicio el niño tiene tos seca. Con el estetoscopio se escucha sibilancia, especialmente 
respiratoria. Según la gravedad del problema, pueden  desarrollarse signos de surgimiento respiratorio creciente 
(taquicardia, disnea, taquipnea, retracciones, palidez), así como problemas para hablar y cansancio. 
 
De acuerdo con la gravedad del trastorno, el asma se clasifica en tres niveles: ligero, moderado y grave, y el 
tratamiento difiere en función de éstos. La terapia adecuada para el niño asmático incluye la medición con base en la 
velocidad máxima de flujo respiratorio (peak expiratory flow rate, PEFR), o fuerza de expiración con insuflación 
pulmonar máxima, mediante un medidor especial que los niños mayores de 5 años pueden aprender a utilizar 
adecuadamente. Para determinar la mejor PEFR del menor se realizan pruebas durante el periodo de dos semanas 
2 veces al día (Wong, 1995). A continuación se tomará la medición una vez al día (o con mayor frecuencia) y se 
comparará con la mejor medición de las pruebas realizadas para determinar con qué eficacia se está controlando el 
asma. 
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La vigilancia de la saturación de oxígeno ayuda a determinar la gravedad de un episodio. El niño puede tener elevación 
de eosinófilos en la biometría hemática completa y niveles altos de IgE. Las pruebas cutáneas para alergias pueden 
revelar alérgenos precipitantes. En las radiografías torácicas en ocasiones se observa infección respiratoria 
subyacente. 
 
Algunos niños en edad escolar y adolescentes experimentan broncoespasmo inducido por ejercicio, que con 
frecuencia no es indicio de asma subyacente; éste se manifiesta con sibilancia, falta de aire y opresión en el pecho 
después de realizar ejercicio intenso. 
 
Tratamiento y cuidados de enfermería 
El objetivo del tratamiento estriba en controlar el trastorno de manera que el niño tenga un estilo de vida y desarrollo 
óptimos, así como en reducir los episodios, minimizar el proceso inflamatorio, disminuir el número de 
hospitalizaciones, evitar los factores precipitantes y facilitar el crecimiento y desarrollo normales. 
 
El médico obtiene los antecedentes detallados del niño. En ocasiones se hacen pruebas cutáneas para determinar si 
una alergia es la causa. De ser así, es necesario eliminar el agente causante, ya sea un factor ambiental o algún 
alimento. Quizá se requiera tomar medidas especiales para reducir las partículas de polvo, el moho y el humo de 
tabaco en el hogar. 
 
La vía de administración preferida es la inhalación porque permite que los medicamentos actúen directamente en las 
vías respiratorias; para ello se utiliza un nebulizador, en el cual se mezcla el fármaco con solución salina, en forma de 
aerosol. 
 
Cuando los episodios de asma son moderados el tratamiento con broncodilatadores inhalados suele ser suficiente. Si 
el niño requiere inhalación más de cuatro veces al día, se deberá consultar al médico. 
 
Los niños con asma moderada necesitan medir su PEFR dos veces al día para verificar su estado. Por lo general 
requieren broncodilatadores cuatro veces al día, al tiempo que para prevenir los ataques se les administra 
regularmente cromolín sódico (INTAL), un agente antialergénico. 
 
Los niños que sufren exacerbaciones agudas del asma, que requieren consulta médica en el consultorio o la unidad 
de urgencias, en la mayor parte de los casos reciben tratamiento con albuterol nebulizado cada 20 min. Durante 1h. 
Si los síntomas mejoran, se inicia una rutina diaria de broncodilatadores y esteroides por vía oral de corto plazo (curso 
de tres a cinco días). Cuando la condición del niño no se resuelve y la saturación de oxígeno es inferior a 90%, se 
hospitaliza al paciente. El tratamiento inicia con solución intravenosa y oxígeno mediante sonda nasal, capucha o 
mascarilla. Se  prosigue con la administración de albuterol nebulizado, ya sea en forma continua o intermitente y una 
dosis de carga de aminofilina (si no se hizo ya en la sala de urgencias), seguida de una infusión continua del 
medicamento. La dosificación se ajusta al valorar la respuesta del paciente y vigilar estrechamente los niveles de 
teofilina en suero. Debido a que la aminofilina puede causar disritmias cardiacas, los niños que la reciben por vía 
intravenosa deben tener un monitor cardiaco durante el tratamiento.  
 
Facilitar el intercambio óptimo de gases. Para permitir el aprovechamiento máximo de los músculos accesorios de 
la respiración, se coloca al niño en una posición de fowler alta. Sin embargo, algunos pacientes prefieren poner una 
almohada en la mesa que se coloca sobre la cama y extender los brazos sobre la  almohada. Se administra oxígeno 
humidificado mediante mascarilla o cánula. Los lactantes y niños pequeños se adaptan más fácilmente a las sondas 
nasales porque no sienten que se sofocan, como sucede con la mascarilla, la cual no debe utilizarse si produce 
angustia. 
 
Se deben revisar los signos vitales y los ruidos de la respiración cuando menos cada 2 a 4 h, así como efectuar una 
valoración respiratoria que incluye medir la saturación de oxígeno. En niños con sufrimiento agudo se verificaran con 
mayor frecuencia. 
 
El menor puede sentir aprensión por el sufrimiento respiratorio. En estos casos, la enfermera debe mostrarse tranquila 
y permanecer con él durante estos periodos al ritmo respiratorio de ella (que debe ser lento), lo cual disminuye l 
angustia y favorece el intercambio máximo de gases. 
 
Mantener la hidratación. Al hospitalizar al niño asmático, se iniciará infusión intravenosa. Si no hay sufrimiento 
respiratorio agudo, se ofrecerán líquidos claros por vía oral porque la pérdida de líquidos deriva de la disnea y la 
diaforesis incrementa la necesidad de éstos, los cuales no deberán estar fríos para no producir broncoespasmo. Se 
miden la ingesta y el gasto. 
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Fomentar el autocuidado y la habilidad para tratar el asma. Antes del alta se enseñan técnicas de autocuidado a 
los niños de más edad y a sus padres. El paciente debe aprender a reconocer los primeros indicios de problemas y 
los factores personales que suelen advertir  el inicio de los ataques. Se subraya la importancia de seguir  las 
instrucciones para la administración de los medicamentos, así como de estar alerta a los efectos colaterales. También 
se instruye el uso de los nebulizadores y aerosoles. 
 
La enfermera repasa el procedimiento para medir la PEFR pide al niño que se ponga de pie, que haga una respiración 
lo más profunda posible y que libere el aire con fuerza. El procedimiento se repite dos veces y se registra la medición 
más alta de las tres. Algunos medidores de flujo máximo tienen los colores de los semáforos; si los resultados se 
encuentran en el color amarillo o rojo, es necesario llamar al médico. Se recordará al paciente que mida si PEFR todos 
los días a la misma hora, en la mañana y por la noche. Sin embargo, si lo hace después de ingerir los medicamentos 
de rutina, debe esperar 15 min. Para realizar la medición. 
 
Por otra parte, se debe hacer hincapié en información específica acerca de la frecuencia y en qué momentos utilizar 
un inhalador determinado. 
 
 
Sistema cardiovascular 
 
Fiebre reumática aguda 
 
Descripción 
La fiebre reumática aguda es una enfermedad generalizada que afecta las articulaciones, el corazón, el sistema 
nervioso central (SNC), la piel y los tejidos subcutáneos, y es subsecuente a infección por ciertas cepas de 
estreptococos hemolíticos beta del grupo a. El trastorno es raro en los 3 primeros años de vida, pero la incidencia 
máxima se observa entre los cinco y los 15 años. En la mayor parte de los casos, el primer ataque se suscita entre 
los seis y los ocho años (Behrman y cols, 1996, p. 755). La incidencia familiar es elevada, y en el ámbito mundial es 
más común en los grupos de bajos ingresos y en quienes viven en condiciones de hacinamiento. Es más frecuente a 
fanales del invierno y en la primavera, y se piensa que lo índices del estado portador en los niños en edad escolar se 
incrementa en esa temporada del años. También se mencionan factores genéticos. 
 
La fiebre reumática tiene por característica ser consecutiva a una infección de las vías respiratorias superiores 
(amigdalitis). 
 
Síntomas 
Los síntomas fluctúan de leves a graves y quizá no surjan sino hasta varias semanas después de una infección 
estreptocócica.  
 
En ocasiones ocurre dolor abdominal que puede confundirse con apendicitis. La fiebre varía de ligera a muy alta, y 
puede observarse palidez, fatiga, anorexia y hemorragias nasales inexplicables. 
 
Ser realiza con atención la anamnesis y el examen físico. También son útiles algunas pruebas de sangre. La velocidad 
de sedimentación de los eritrocitos es elevada. También suelen observarse proteínas anormales en el suero, como la 
proteína c reactiva. Puede surgir leucocitosis, pero no siempre sucede. 
Cuando no es posible verificar la infección estreptocócica mediante cultivos, los anticuerpos que combaten a los 
estreptococos (medidos por el título de antistreptolisina-0) confirman la infección reciente. Entre otros estudios 
adicionales se encuentra la radiografía de tórax. 
 
Tratamiento y cuidados de enfermería 
El objetico del tratamiento consiste en prevenir daños cardiacos permanentes, aliviar los síntomas molestos y prevenir 
la recurrencia del padecimiento. Al realizarse el diagnóstico, todos los niños deben recibir tratamiento para infección 
estreptocócica (Behrman y cols, 1996, p. 758). La penicilina, administrada mediante una sola inyección intramuscular 
o un curso de 10 días por vía oral, es el fármaco de elección, a menos que el paciente sea alérgico. De ser así, se 
sustituye con eritromicina por vía oral. 
 
Una vez eliminada la infección inicial, se emprende la quimioprofilaxis (prevención de la enfermedad mediante 
fármacos) de largo plazo. Los pacientes con antecedentes de fiebre reumática o evidencias de enfermedad cardiaca 
reumática reciben tratamiento cada mes con penicilina g benzatínica intramuscular para prevenir la recurrencia. 
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El dolor y la inflamación se reducen con antiinflamatorios (salicilatos o antiinflamatorios no esteroideos). La aspirina 
es el fármaco de elección para enfermedades articulares, pero sólo debe administrarse hasta que se confirma el 
diagnóstico porque puede disimular las características de la artritis migratoria. El uso de esteroides es controvertido y 
se reserva para pacientes con carditis grave e insuficiencia cardiaca congestiva. Durante el tratamiento, no debe 
pararse por alto la toxicidad de la aspirina y su efecto en el tiempo de coagulación. Se deben tomar medidas de 
precaución contra reacciones más graves como úlcera gástrica, hipertensión, infecciones abrumadoras y trastornos 
psíquicos. 
  
Restricción de las actividades. Durante el ataque inicial no es necesario el reposo en cama, pero es recomendable 
si hay carditis. Las actividades suelen limitarse en cierto grado hasta que el ESR vuelve a la normalidad, se resuelve 
la insuficiencia cardiaca congestiva, o ambos. Como la mayoría de los de los niños afectados se tratan en casa, la 
enfermera debe verificar con los padres y el propio paciente su conocimiento sobre la limitación de labores 
interesantes durante la fase aguda son benéficos.  
Es importante tomar medidas para que el niño realice las tereas escolares que su estado permita. Si lo indicado es un 
periodo largo convalecencia, se necesitará un tutor, a menos que se cuente con circuito cerrado de televisión o el 
sistema de escuela en el hogar por vía telefónica. 
 
Reducción del dolor. La enfermedad muestra a los padres la manera de sostener las articulaciones dolorosas al 
mover al niño. Los cuidados incluyen atención especial a la piel, especialmente en las prominencias óseas. 
 
Fomentar la nutrición. Durante la etapa inicial de la enfermedad, el niño puede experimentar anorexia. Debe 
advertirse a los padres a no presionar a su hijo en esa etapa, pues podrían ocasionar problemas de alimentación en 
la convalecencia. Se ofrecerán, en cambio, raciones pequeñas y frecuentes de alimentos. Al mejorar el apetito del 
enfermo, se fomentará la ingesta de nutrientes esenciales con golosinas ocasionalmente. Deben considerarse las 
preferencias étnicas en cuanto a los alimentos. Si el niño tiene insuficiencia cardiaca congestiva, será necesario vigilar 
los líquidos. 
 
Proporcionar apoyo emocional. Cualquier padecimiento con potencial de afectar permanentemente el corazón 
produce ansiedad en el niño y en sus padres. Al mantener informados a estos sobre el estado de su hijo les será más 
fácil afrontar la situación al aliviar la ansiedad. Es importante subrayar que la mayoría de los niños con fiebre reumática 
tiene resultados satisfactorios, ya que el pronóstico es favorable. Las perspectivas inmediatas de recuperación son 
buenas, sin lesiones cardiacas residuales durante la fase aguda. Es raro que ocurra la muerte en ausencia de 
complicaciones, aunque las infecciones recurrentes pueden dañar el corazón, y si bien la enfermedad debe brindar 
confianza, no está de más que insista en prevenirlas. No deben pasarse por alto las necesidades espirituales del 
paciente y su familia. 
 
Prevención. Es esencial que el niño con fiebre reumática sea vigilado y supervisado estrechamente por el médico. 
Deberá prepararse al paciente y a sus familiares a cumplir con la antibioticoterapia de largo plazo. En estados unidos 
es posible conseguir apoyo económico para la quimioprofilaxis a largo término; entre las posibles fuentes se incluyen 
las asociaciones cardiacas locales y los servicios para niños discapacitados, así como los departamentos estatales y 
municipales de salud. 
La enfermera participa en la prevención de la fiebre reumática en su comunidad al identificar y vigilar los signos y 
síntomas de las infecciones estreptocócicas y remitir para su tratamiento. Es importante examinar al niño con síntomas 
que ha estado expuesto a fiebre escarlatina o a una persona con infección estreptocócica, así como a quienes 
conviven con él. 
 
Sistema nervioso 
 
SÍNDROME DE REYE 
 
Descripción 
El síndrome de reye es una enfermedad pediátrica que se caracteriza por encefalopatía no especificada con 
degeneración adiposa de las vísceras y alteración del metabolismo del amoníaco. Afecta principalmente al hígado y 
al cerebro. Aunque se desconoce su causa, es posible  que sea una enfermedad mitocondrial. Las mitocondrias son 
estructuras localizadas en el interior del citoplasma de las células que, si se deñan, afectan la actividad enzimática, lo 
cual ocasiona hiperamonenia y acidemia lipídica, que, aunadas a otros factores, posiblemente produzcan la 
inflamación cerebral observada en el padecimiento. La enfermedad es precipitada por un virus, en especial el de la 
influenza i varicela. Otras causas controvertidas incluyen factores genéticos y ambientales y el uso de salicilatos y 
fenotiacinas. 
 
Síntomas 
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El cuadro clínico es característico del niño que se encuentra en proceso de recuperación de una infección de las vías 
respiratorias superiores o de varicela; esta recuperación se interrumpe por malestar general, inicio repentino de vómito 
persistente que puede prolongarse 24h. En ocasiones se observa acidosis metabólica y alcalosis respiratoria. 
El diagnóstico se basa en los antecedentes del paciente, los síntomas y los datos de laboratorio. Estos últimos incluyen 
resultados elevados en pruebas de funcionamiento hepático (SGOT, SGPT, LDH) y de nivel de amonio en suero, 
posible reducción de glucosa en la sangre y tiempos de protrombina elevados. Si el diagnóstico es cuestionable, 
puede hacerse biopsia hepática. Para destacar tumor cerebral, se ordena una tomografía computadorizada. El 
pronóstico depende de la gravedad del padecimiento. 
 
Tratamiento y cuidados de enfermería 
El paciente ingresa a la unidad de cuidados intensivos y recibe tratamiento de apoyo. Reviste prioridad particular la 
prevención de lesiones cerebrales, pues el proceso patológico es reversible en gran parte de los demás órganos. 
También se instituye el tratamiento adecuado para infecciones secundarias. Los programas terapéuticos se 
encuentran en proceso de transición con variantes que son tema de controversia. 
 
Los cuidados de enfermería son similares a los de cualquier niño con aumento en la presión intracraneal. Por otra 
parte, la enfermera debe valorar con frecuencia el estado respiratorio del paciente, estar alerta a la incompatibilidad 
entre medicamentos, evitar la sobrehidratación y observar al paciente en busca de hemorragias. Para evitar que se 
eleve la temperatura, y a consecuencia se incremente la demanda de oxígeno cerebral, puede utilizarse un frazada 
para hipotermia. 
 
Tumores cerebrales 
 
Descripción 
Los tumores cerebrales constituyen el segundo tipo más común de neoplasma en los niños (el primero es la leucemia). 
La mayor parte de los tumores durante la infancia surge en la porción del cerebro localizada bajo el cerebelo. Se 
desconoce la causa escolar. Son difíciles de diagnosticar porque su inicio es insidioso; por otra parte, son raros los 
que producen metástasis en menores. 
 
Síntomas 
Los signos y síntomas guardan relación directa con la localización y el tamaño del tumor. La mayor parte ocasiona 
aumento en la presión intracraneal, y tiene como síntomas cardinales cefalea, vómito, somnolencia y convulsiones. 
La cefalea que se suscita en las primeras horas de la mañana y que se alivia con vómito puede ser indicio de tumor 
cerebral. También son evidentes el nistagmo (movimientos involuntarios constantes del globo ocular), la visión doble, 
el estrabismo y la disminución de la vista, así como el papiledema (edema del nervio óptico). Otros síntomas incluyen 
ataxia, torpeza, inclinación de la cabeza, cambios de comportamiento y crecimiento del cerebro, especialmente en 
lactantes. Se observan trastornos en los signos vitales cuando el tumor presiona el tallo encefálico. El diagnóstico se 
determina por manifestaciones clínicas, pruebas de laboratorio, imágenes por resonancia magnética y tomografía 
computarizada y biopsia. 
 
Tratamiento y cuidados de enfermería 
El tratamiento es multidisciplinario e incluye cirugía, radioterapia y, en ciertos casos, quimioterapia. Debe llevarse a 
cabo en un hospital, con el apoyo adecuado. 
 
Los cuidados de enfermería constan de varias fases: diagnóstico, cuidados preoperatorios y posoperatorios, 
radioterapia y quimioterapia, y convalecencia. Los objetivos de enfermería son específicos de cada área, pero también 
se traslapan. 
 
Los cuidados de enfermería concuerdan con la fase del tratamiento. Antes de la operación, se hace énfasis en la 
explicación cuidadosa de los diversos procedimientos y en familiarizar al paciente y a sus padres con la sala de 
recuperación, la unidad de cuidados intensivos y el personal del hospital 
 
El cuidado posterior es el mismo que para cualquier niño con enfermedad grave. Los cuidados incluyen uso de frazada 
par hipotermia o ventilador mecánico. Los padres deben estar preparados para el aspecto del niño después de la 
cirugía, el cual suele estar inconsciente durante un tiempo o presentar edema facial. 
 
Para apoyar a la familia, se consideran varios aspectos comunes: temor al dolor, franqueza y no ocultar información, 
sentimientos de impotencia y culpa, además de preocupación por el futuro. Por otra parte, siempre está el miedo a la 
pérdida. Según las circunstancias, quizá se requieran cuidados de apoyo para el niño con enfermedad terminal y para 
su familia. Los grupos de apoyo oncológico son particularmente útiles porque las familias se identifican y comparten 
preocupaciones similares. 
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Los regímenes de quimioterapia son en cierta forma variables: es necesario preparar al paciente y a su familia para 
los posibles efectos colaterales de los medicamentos, los cuales al principio tarea del médico a cargo del tratamiento. 
Más adelante será importante la información que proporcione la enfermera, pues los padres consternados difícilmente  
asimilan tanta información.  
 
Después del alta, la enfermera comunitaria y la enfermera de la escuela adquieren importancia. Es fundamental que 
el niño reciba nutrición e hidratación adecuadas. Por otra parte, se le ayudará a relacionarse con su nueva imagen 
corporal, la cual puede mejorar con el uso de gorras, pelucas o turbantes. Los efectos secundarios dependen del tipo 
y la extensión del tumor. No es raro que se informe de la muerte de un hijo querido a las personas que participaron 
directamente en su cuidado. Esto siempre produce dolor, que debe enfrentarse con el personal médico que tuvo 
contacto con el pequeño. 
 
 
Sistema musculoesquelético 
 
Enfermedad de Legg-Calvé-Perthes (coxa  plana)  
 
Descripción  
Esta enfermedad forma parte de un grupo de trastornos que se  conocen como osteocondrosis, en los cuales se 
interrumpe el riesgo de sangre a la epífisis, o extremo del hueso. La muerte de los tejidos resulta del riego inadecuado 
de sangre se denomina necrosis avascular. La enfermedad de Legg-Calvé-Perthes afecta el desarrollo de la cabeza 
del fémur. Aunque se desconocen sus causas e incidencia, se sabe que este padecimiento se relaciona con la edad, 
y más común entre los varones de entre 12 años de edad, y más usual entre blancos que negros. Es unilateral en el 
80% de los casos. La curación es espontánea en un plazo de dos a tres años, si bien una distorsión obvia de la cabeza 
del fémur puede producir más adelante imperfecciones en la articulación o artritis degenerativa de la cadera. 
 
Síntomas 
Los síntomas incluyen cojera, dolor intermitente en el muslo que podría extenderse a la rodilla y limitación en los 
movimientos. Muchos casos se diagnostican en clínicas especializadas en el deporte. El diagnóstico se confirma 
mediante radiografías que muestran la extensión de la lesión en la cabeza del fémur. 
 
Tratamiento y cuidados de enfermería 
Mientras más temprano sea su inicio, por lo general mejor será el resultado del tratamiento. El confinamiento a largo 
plazo del niño y los métodos que evitan soportar el peso se han reemplazado en años recientes, ahora se permite el 
soporte del peso y mantener la cabeza femoral en la cavidad de la cadera mientras sana. Esto se logra con enyesado 
de ambulación-abducción o el uso de ortesis que evitan la dislocación de la cabeza del fémur y permiten que el 
acetábulo moldee la cabeza durante su cicatrización para que no se deforme. El tratamiento suele ser precedido por 
reposo en cama y tracción para aliviar la irritación muscular. Las reconstrucciones quirúrgicas y los métodos de 
contención más recientes son promisorios en cuanto a abreviar el tratamiento. El pronóstico de este padecimiento 
depende de la edad de inicio, la etapa de la enfermedad al diagnosticarla y el tipo de tratamiento. 
Si el niño requiere hospitalización para cirugía, se le proporciona la instrucción preoperatoria de rutina. Los ciudadanos 
posoperatorios incluyen vigilancia de circulación, sensación y movimiento y otras observaciones de rutina, 
 
 
Artritis reumatoide juvenil 
 
Descripción 
La artritis reumatoide juvenil es la enfermedad artrítica más común en la infancia que afecta aproximadamente a 10 
de cada 100000 niños cada año. Antes se consideraba una enfermedad con varios subtipos que en la actualidad se 
clasifican como síndrome diferentes. Estas enfermedades inflamatorias afectan las articulaciones, los tejidos 
conjuntivos y las vísceras. La artritis reumatoide juvenil es muy frecuente en los niños. Aunque se desconocen las 
causas exactas, se considera que está relacionada con infecciones y la respuesta autoinmune.  
 
Síntomas 
Los síntomas varían de uno a otro paciente y cada variante tiene un inicio diferente: sistémico (o febril agudo), 
poliarticular (afección de más de cuatro articulaciones) o pauciarticular (afección de cuatro articulaciones o menos). 
El curso es crónico, con remisiones y exacerbaciones. Algunos niños que presenten inicio pauciarticular avanzan a 
curso poliarticular. Las deformidades de las articulaciones rara vez son permanentes, pero algunos pacientes 
desarrollan limitaciones funcionales. Aunque al inicio de la artritis reumatoide juvenil sistémica los síntomas pueden 
estar ausentes, en la mayoría de los pacientes aparecen después. 
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Las articulaciones afectadas se inflaman, están tibias y rígidas. La rigidez articular se observa sobre todo en la mañana 
o después de un periodo de inactividad (el lado fenómeno “gel”). Los derrames articulares y el engrosamiento de la 
membrana sinovial erosionan con el tiempo el cartílago y pueden destruir la articulación. 
 
Los niños con enfermedad pauciarticular corren el riesgo de contraer iridociclitis, que es una inflamación del iris y del 
cuerpo ciliar del ojo. Los síntomas incluyen enrojecimiento, dolor, fotofobia, reducción de la agudeza visual y falta de 
reacción en las pupilas. Esta alteración, cuyo curso es impredecible, es más frecuente en niñas pequeñas. 
 
No hay pruebas específicas para la artritis reumatoide juvenil. La duración de los síntomas es importante, sobre todo 
cuando llevan más de seis semanas. El diagnóstico se determina mediante manifestaciones clínicas, radiografías, 
pruebas de laboratorio, análisis de factor reumatoide, análisis de anticuerpos antinucleares y la exclusión de otros 
trastornos. El líquido articular aspirado es amarillo a verde y opaco, con baja viscosidad.  
 
Tratamientos y cuidados de enfermería 
El tratamiento es de apoyo. La farmacoterapia y el ejercicio constituyen la base del tratamiento. Los medicamentos 
de primera línea son los antiinflamatorios no esteroideos (NSAID), que incluyen salicilatos (aspirina), ibuprofeno y 
naproxén (Naprosyn) (todos se expenden sin receta médica). En la actualidad el ibuprofeno se obtiene en forma 
líquida, lo cual facilita su administración a niños pequeños. El uso de la aspirina es menos frecuente que antes por su 
relación con el síndrome de reye. 
 
Es muy importante vigilar regularmente los medicamentos. Los NSAID se administran con las comidas para evitar 
irritación gástrica.  
 
La función de la enfermera forma parte de un equipo conformado por el pediatra, el reumatólogo, la trabajadora social, 
el terapista ocupacional, el psicólogo, el oftalmólogo y las enfermeras comunitaria y escolar. 
 
El tratamiento consiste de medicamentos, baños de tina tibios, ejercicios para las articulaciones y reposo. El terapista 
físico supervisa el tipo y la cantidad de ejercicio realizado. Los ejercicios diarios de arco de movimiento y los juegos 
activos que incorporan ciertas rutinas ayudan a preservar el funcionamiento y la fuerza muscular y a prevenir 
deformidades. 
 
Cuidados en la casa. Se dan instrucciones al niño para los cuidados de su enfermedad en casa y se revisan con la 
familia para asegurarse que las comprendieron. Para evitar que las articulaciones se debiliten, se requiere un colchón 
firme o un soporte para la cama. La movilidad y el ejercicio se fomentan con triciclos y vehículos adecuados para la 
edad del paciente. 
 
Facilitar la asistencia a la escuela. Debe alentarse la asistencia a la escuela. Cuando el paciente falta mucho a la 
escuela, especialmente por afecciones no específicas, suele ser indicio de que está deprimido o excesivamente 
preocupado por su enfermedad, en cuyo caso será necesario analizar el significado del trastorno para el paciente y 
su familia y la forma en que influye en si vida cotidiana. 
 
Es importante que estos niños tengan acceso discreto a la enfermería para que no se sientan diferentes de sus 
compañeros. 
 
Satisfacer las necesidades emocionales. Los padres necesitan ayuda para establecer límites. Adoptar un 
comportamiento negativo constante en situaciones sociales puede producir más  problemas que la propia enfermedad. 
Los padres necesitan ayuda para comprender la cronicidad del padecimiento y el potencial de recurrencia de los 
signos y síntomas. 
 
Sistema gastrointestinal 
 
Apendicitis 
 
Descripción    
La apendicitis se suscita cuando la abertura del apéndice hacia el ciego se obstruye. Esto obedece a diversas  causas, 
como fecalitis (bloqueo por material fecal), infección y alergia; aunque también se toma en consideración la dieta. Este 
trastorno es extraño antes de los dos años, pero es la causa más común de cirugía abdominal durante la infancia. La 
incidencia es más elevada en varones. 
 
Síntomas 



72 

 

Los síntomas en los niños de mayor edad son similares a los de los adultos, como náusea, vómito, sensibilidad 
abdominal, fiebre, estreñimiento o diarrea, o ambos y recuento leucocitario elevado. El dolor, que se inicia entorno al 
ombligo, se localiza en el cuadrante inferior derecho, entre el ombligo y la cresta ilíaca (punto de Mcburney). 
 
En cambio, los síntomas de apendicitis en el niño pequeños no son tan claros. Es necesario observar cuidadosamente 
al paciente durante cierto  tiempo para determinar el diagnostico. 
 
La ausencia o disminución de ruidos intestinales, abdomen rígido y sensibilidad con rebote también indican apendicitis. 
Si bien ésta última en el cuadrante inferior derecho es síntoma clásico de apendicitis, no es confiable en los niños. En 
virtud de que puede ser falso negativo o positivo, estimular esta sensibilidad en el niño puede ocasionar dolor 
innecesario. El examen rectal puede causar hipersensibilidad. Los casos de apendicitis retrocecal por lo que 
generalmente se acompañan de diarrea. 
 
Para descartar neumonía del lóbulo inferior, que en ocasiones asemeja apendicitis, se solicita una radiografía del 
tórax. Es esencial contar con una anamnesis y un examen físico precisos. La presencia de vómito y el grado de 
modificación del comportamiento del niño revisten importancia particular. Los pacientes casi siempre rechazan 
alimentos sólidos y líquidos y suelen protegerse el estómago o recostarse voluntariamente de lado, con las rodillas 
flexionadas hacia el abdomen. 
 
Tratamiento y cuidados de enfermería. La apendicitis se trata mediante la intervención quirúrgica que recibe el 
nombre apendicetomía, la cual se lleva cabo inmediatamente después del diagnóstico, a menos que el paciente se 
encuentre deshidratado y sea necesario rehidratarlo. En casos de perforación, antes de la cirugía se instituye 
tratamiento con antibióticos. Nunca se aplica calor porque podría ocasionar rotura y producir peritonitis potencial. 
 
Apendicitis sin complicaciones. Mientras se espera la cirugía, se interrumpe la administración de líquidos y 
alimentos. Al igual que en otros procedimientos de urgencia, la enfermera y su familia confortan al paciente. Cuando 
éste tiene dolor abdominal, se retiran los catárticos para evitar rotura de apéndice. El pronóstico es bueno en ausencia 
de complicaciones. 
 
En el curso del día, se deberán realizar medidas de enfermería como, cambiar frecuentemente de posición al paciente, 
y enseñarle a efectuar respiraciones profundas,-cuando el paciente es un niño pequeño se usa un espirómetro o 
burbujas. Es necesario lavar las manos y cara del enfermo y ayudarle a ponerse una bata de hospital limpia. Se debe 
llevar un registro exacto de ingesta y gasto.  
 
Tan pronto como el paciente puede tomar y retener el agua u otros líquidos por vía oral, se retira la alimentación 
intravenosa. Los signos vitales y los ruidos intestinales se vigilan según prescripciones o la política de la institución. 
Se insta  al paciente a moverse en la cama, ya que la renuncia a hacerlo y la anorexia suelen ser los primeros inicios 
de complicaciones. Se informa si hay evidencia de dolor y se administran analgésicos según prescripciones. 
Los pacientes pediátricos se recuperan rápidamente de la cirugía sin complicaciones. La ambulación no suele ser 
problema y los niños pueden volver a la escuela en una o dos semanas, pero las instrucciones específicas con 
respecto a la restricción de actividades deben ser revisadas antes del alta. 
 
Rotura de apéndice. La detección oportuna de la apendicitis reduce los riesgos de perforación, pero como el 
diagnóstico es difícil en los niños pequeños, la enfermera suele encontrar más pacientes con rotura de apéndice en 
la unidad de pediatría que en las divisiones para adultos. Cuando el apéndice se perfora, el niño está grave y el 
periodo de recuperación es prolongado. En este caso, el abdomen se pone rígido rápidamente. 
 
Antes de la operación se inicia tratamiento médico para prevenir choque. Deshidratación e infección, y se incluye 
administración intravenosa de líquidos y electrólitos, antibióticos sistemáticos, succión nasogástrica y colocación en 
posición de fowler baja o sobre el costado derecho para facilitar el drenaje de la zona pélvica. El paciente no debe 
ingerir por vía oral. Se mantiene succión intermitente a la presión negativa adecuada y se realizan las irritaciones 
prescritas para garantizar el libre tránsito del tubo nasogástrico. 
 
El paciente debe estar en posición semi-fowler para evitar que se propague la infección. Se prolonga la estancia del 
paciente  en el hospital y se administran antibióticos por vía intravenosa. 
 
Sistema endocrino 
 
Diabetes mellitus dependiente de insulina (IDDM, TIPO I) 
 
Descripción 
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La diabetes mellitus es una enfermedad crónica del metabolismo en la cual el cuerpo no puede metabolizar ni utilizar 
adecuadamente los carbohidratos, las grasas y las proteínas debido a una deficiencia de inulina, que es una secreción 
interna del páncreas. Esta deficiencia deteriora el transporte de la glucosa (el azúcar no penetra las células) y acelera 
el metabolismo de las grasas almacenadas para la transformación de energía.  
 
La diabetes mellitus dependiente de insulina es el trastorno endocrino/metabólico más común de la infancia. Afecta 
muchos órganos del cuerpo y es única en el sentido de que exige que la persona afectada  se ocupe personalmente 
de su tratamiento.  
 
Clasificación. En la actualidad se sabe que la diabetes no es una sola entidad, sino varios trastornos diferentes en 
cuanto a causas, fisiopatología y predisposición genética, además de que producen alteraciones del metabolismo de 
la glucosa.  
 
Esta última, que se conocía antes como diabetes juvenil o diabetes inestable, se caracteriza por deficiencia parcial o 
total de insulina. Aunque suele producirse insulina en ciertas fases de la enfermedad, con el tiempo los pacientes 
dejan de elaborarla totalmente. Se considera que la IDDM es resultado de un proceso autoinmunitario en el cual, el 
organismo de los niños genéticamente vulnerables, destruye los islotes pancreáticos que producen la insulina.  
 
La presencia de anticuerpos de islotes y las evidencias de que el padecimiento se relaciona con otras alteraciones 
autoinmunológicas parecen sustentar una causa de índole autoinmune. 
 
Incidencia. En los estados unidos, las encuestas señalan que la incidencia de dicha enfermedad es en 1 de cada 300 
individuos menores de 20 años, y que la frecuencia aumenta con la edad. Aunque los síntomas pueden aparecer en 
cualquier momento de la infancia, la tasa más elevada de casos nuevos se encuentra entre los niños de cinco a siete 
años y al principio de la pubertad. En los primeros, es posible que obedezca a la tensión emocional de la escuela y a 
la creciente exposición a enfermedades contagiosas, sobre todo virales. En la pubertad es posible que el desarrollo 
continuo, la tensión emocional ascendente, así como los efectos del desarrollo y las hormonas sexuales afecten la 
insulina. 
 
La enfermedad es más grave en la infancia porque los pacientes se encuentran en desarrollo, gastan gran cantidad 
de energía, tiene necesidades nutricionales variables y deben enfrentar un tratamiento de por vida. 
 
Síntomas 
Los niños afectados por IDDM exhiben una tríada clasificada de síntomas: poliuria (excreciones de grandes cantidades 
de orina); polidipsia (sed excesiva) y polifagia (hambre constante). Sin embargo, pese al buen apetito e incremento 
en la ingestión de alimentos, la paciente baja de peso. 
Los síntomas pueden ser insidiosos, con fatiga, anorexia, náusea, letargo, así como debilidad. La piel se reseca. En 
las adolescentes suelen observarse infecciones vaginales por levaduras. El síntoma preocupante en el niño pequeño 
que ya tiene control de esfínter es que suele mojar la cama u orinarse de manera accidental mientras juega. 
 
La IDDM también suele presentarse abruptamente, por lo general durante una infección viral o un periodo de tensión 
emocional. Los niños en quienes el inicio es repentino, suelen encontrarse muy graves, con síntomas de cetoacidosis 
(hiperglucemia grave, cetonas en sangre y orina, y acidosis). La cetoacidosis diabética también es referida como coma 
diabético; aunque el paciente puede tener cetoacidosis y estar o no en coma. 
 
El enfermo pierde la conciencia y puede sobrevenir la muerte si no se administran insulina, líquidos y electrólitos 
 
 
 
Tratamiento y cuidados de enfermería 
Cetoacidosis y diabética. Es necesario corregir el agotamiento de líquidos, verificar con frecuencia los signos vitales, 
realizar pruebas de glucosa cada hora, así como mediciones periódicas de la química sanguínea y observar 
estrechamente el estado de conciencia. Los estudios de referencia incluyen glucosa en sangre venosa, acetona en 
suero análisis de orina, y los cultivos adecuados. La respuesta al tratamiento es gradual pues ocurre en un plazo de 
horas. 
 
Tratamiento de largo plazo---aspectos físicos. Los objetivos del tratamiento de la diabetes juvenil son: 1) fomentar 
el crecimiento y el desarrollo normales mediante el control metabólico, 2) permitir que el niño tenga una infancia feliz 
y activa y 3) evitar complicaciones. Muchos hospitales tienen grupos clínicos para este tipo de enfermos y sus 
familiares, en donde las sesiones se encuentran bajo la dirección de diferentes profesionales, como médicos, 
especialistas en dieta y enfermeras. 
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Administración de insulina. La insulina se utiliza principalmente para controlar la diabetes mellitus, y  es un extracto 
del páncreas de las reses o los cerdos preparado de manera especial. La insulina humana, desarrollada mediante la 
técnica de recombinación de DNA, es la que se utiliza con mayor frecuencia porque se asocia a una menor incidencia 
de alergias. Cuando este tipo de insulina se inyecta al paciente diabético, permite que el cuerpo queme y almacene 
azúcar. Se administra sistemáticamente mediante inyección subcutánea. Otras insulinas altamente purificadas se 
encuentran en proceso de desarrollo, éstas deberán ayudar a disminuir las complicaciones. 
La insulina regular y las de acción rápida son transparentes. Por otra parte, debido a que ofrecen protección durante 
varias horas, el padecimiento no requiere administrarse varias veces insulina no modificada.  
 
El tratamiento convencional consiste en un programa de una o dos dosis de insulina intermedia e insulina de acción 
rápida combinadas, que se administran antes del desayuno y de la cena; la dosis se regula en función de las 
mediciones de glucosa en la sangre. 
 
La insulina se administra por vía subcutánea. Es indispensable instruir a los padres y los niños por qué es necesaria 
la hormona y cómo inyectarla. Los niños pueden aprender a inyectarse a partir de los siete años; mientras más 
temprano lo hagan, mejor. Uno de los aspectos más importantes del tratamiento de la diabetes es que le paciente se 
encuentre bien informado.  
 
Las reacciones alérgicas a la insulina suelen dividirse en locales, en el sitio de la inyección; es sensibilidad sistemática, 
que es rara (alergia verdadera a la insulina), e inmunológicas. Los términos lipoatrofia (pérdida de grasa) y 
lipohipertrofia (incremento en la grasa) denotan cambios subcutáneos en el sitio de la inyección. 
 
Hipoglucemia. La hipoglucemia, o baja de azúcar en la sangre, que también se conoce como choque insulinico, se 
produce cuando el nivel de azúcar en  la sangre es anormalmente reducido, y obedece a exceso de insulina en el 
cuerpo. 
 
Los síntomas de una reacción insulínica, que van de ligeros a graves, por lo general se observan y tratan en las 
primeras etapas.  
 
El tratamiento inmediato consiste en administrar azúcar, ya sea jugo de naranja, refresco de cola o ginger ale, 
caramelo o algún producto comercial, como glutose. 
 
Si a los pocos minutos el niño comienza a sentirse mejor y el nivel de azúcar rebasa los 80 mg/dl, puede ingerir una 
pequeña cantidad de proteínas o almidones (emparedado, leche, queso) para evitar otra reacción. Si el nivel de 
glucosa en la sangre es menor a 80mg/dl, se le debe proporcionar más azúcar. 
Si el niño no responde con rapidez, debe llamarse al médico. Si el enfermo está inconsciente, se le mantendrá cubierto 
con una manta. No debe administrarse nada por la boca y se buscará atención médica. 
 
Autovigilancia de la glucosa en la sangre. Este procedimiento ha cambiado de forma radical la actitud hacia la 
diabetes. Antes, los análisis de sangre para glucosa se efectuaban únicamente en el consultorio del médico o en el 
laboratorio. El paciente debía confiar en los pruebas de orina, que con frecuencia presentaban un cuadro confuso, 
sobre todo cuando ésta había pasado varias horas en la vejiga (podía aparecer glucosa en la orina cuando el nivel de 
azúcar en la sangre del diabético era en realidad bajo). 
Se debe instruir la vigilancia de la glucosa cuando se ésta en casa, a todos los pacientes jóvenes o a quienes se 
ocupan de ellos. Es de gran importancia que el enfermo no sólo domine la técnica, sino que comprenda los resultados 
y la forma de incorporarlos a su régimen cotidiano. Ello entrañara la participación de todo el equipo de profesionales 
de la salud que presenten supervisión, demostración y apoyo constantes. Aunque los diversos productos contienen 
instrucciones se recomienda ampliamente que los pacientes reciban capacitación personal. 
 
Tratamiento nutricional. El desarrollo de la autovigilancia de la glucosa en la sangre permite planes nutricionales 
más flexibles, aunque la regularidad (cantidad de alimento y hora que se ingiere) es aún  la base del tratamiento 
nutricional. A diferencia de que los diabéticos necesiten alimentos especiales. De hecho si es bueno para el enfermo, 
es bueno para el resto de la familia. Las necesidades de nutrición de un niño diabético no difieren, en esencia, de las 
de los no diabéticos, salvo por la eliminación de carbohidratos concentrados (azúcares simples) y azúcares refinadas 
que elevan el azúcar en la sangre y por lo tanto deben evitarse. 
 
También se ha demostrado la importancia de las fibras en la dieta, pues se ha observado que los niveles de azúcar 
en la sangre y de colesterol en suero disminuyen en el paciente diabético. La fibra al parecer reduce la velocidad de 
absorción del azúcar en el aparato digestivo. Las frutas y los vegetales crudos, así como el pan y los cereales 
integrales, constituyen una buena fuente de fibra. 
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Ejercicio. Es importante para el niño diabético porque ocasiones que el organismo consuma azúcar y favorece la 
buena circulación; además, reduce el azúcar en la sangre y, en este sentido, actúa como un aumento de insulina. El 
paciente diabético que piensa hacer ejercicio vigoroso debe llevar consigo azúcar adicional para evitar reacciones 
insulínica, así como dinero para solventar la necesidad  de un caramelo, un refresco o una llamada telefónica. 
 
Cuidados de la piel. Se indica al paciente que debe bañarse diariamente y secarse bien. La limpieza de inglés, axilas, 
perineo y de la zona inframamaria es especialmente importante, pues en esos lugares suelen desarrollarse levaduras 
e infecciones micóticas. 
 
No debe exponerse la piel a temperaturas extremas. Los sitios de inyección se inspeccionan en busca de 
protuberancias. 
 
Cuidados de los pies. Aunque los problemas circulatorios de los pies son menos comunes en los niños, es necesario 
crear hábitos de higiene adecuados. Debe instruirse al paciente a lavar  y secar bien sus pies todos los días. Se le 
examinaran para detectar grietas entre los dedos y verificar el estado de las uñas, que deben cortarse en línea recta. 
No se aplicaran remedios para callos, yodo ni alcohol. Los calcetines se cambian diariamente, y se evitan los muy 
estrechos o los grandes porque abultan. Los zapatos deben remplazarse tan pronto crezca el niño, y se debe evitar 
el uso de botas para minimizar la sudación; por otra parte, el paciente no debe andar descalzo. Si surge algún 
problema, es necesario consultar al médico o pediatra. 
 
Infecciones. El niño debe estar inmunizado contra las enfermedades transmisibles. En los apacientes diabéticos son 
mucho más frecuentes la cistitis, los nódulos subcutáneos y la vulvitis moniliasica. Al final de la adolescencia, las 
mujeres deben consultar anualmente al ginecólogo. 
 
Análisis de orina. Los análisis sistemáticos de orina para detectar azúcar están siendo remplazados por la vigilancia 
de glucosa en la sangre, que es más precisa. No obstante, la acetona, que debe determinarse en el diabético, no se 
comprueba mediante este procedimiento, sobre todo cuando el nivel de azúcar en la sangre es alto y durante 
enfermedad. Por otra parte, a algunos pacientes se recomiendan análisis diarios. La expresión “revisión de orina”, 
más que  “análisis”, es menos confusa para los niños pequeños. Cuando se hospitaliza al paciente, se solicitan análisis 
de orina, por lo general con el método de las dos gotas, que requiere la muestra de una segunda micción. 
 
Desequilibrios de glucosa e insulina. Se señala al paciente a reconocer los signos de choque insulínico y 
cetoacidosis. Se subraya la importancia de atenderlos oportunamente y de llevar registros diarios. Hay muchas 
películas y folletos didácticos excelentes. El niño debe usar un brazalete de identificación; también existen tarjetas  
para la cartera. Es necesario informar a profesores, entrenadores deportivos y personal de apoyo acerca de la 
enfermedad y proporcionarles los números telefónicos de los padres y el médico del enfermo. 
 
Otros aspectos. Con planeación, el niño puede disfrutar viajes con la familia y los adolescentes de mayor edad 
pueden viajar solos. Antes de salir, el paciente debe ser revisado por el médico, quien le dará las recetas para sus 
medicamentos. 
  
Función de la enfermera. Como miembro del equipo que atiende al paciente y controla su alimentación, la estudiante 
de enfermería se encuentra a cargo de algunos aspectos relacionados con el niño hospitalizado. Sus 
responsabilidades comienzan con preparar al niño para la comidas. Por lo general, se mide la glucosa en la sangre 
en esos momentos y al prepararlo para dormir; si hay problemas de hipoglucemia durante el sueño, también suele 
verificarse en la madrugada. 
 
Los adolescentes deben estar informados de que el alcohol baja el azúcar de la sangre porque suprime la 
gluconeogénesis y tiene alto contenido de calorías. A diferencia del agua, las bebidas gaseosas sin azúcar, el club-
soda y el jugo de tomate, la mayor parte de las bebidas para mezclar contiene azúcar. Aunque debe desalentarse el 
consumo de alcohol, si un joven en edad de hacerlo desea beber, es prudente que lo haga después de haber comido 
o acompañe la bebida con algún alimento. 
 
Tratamiento de largo plazo—Aspectos psicosociales. Los niños a quienes recién se ha diagnosticado diabetes 
mellitas dependiente de insulina, a menudo pasan por un periodo de transición o “luna de miel”. Como cuerpo todavía 
libera pequeñas cantidades de insulina hasta que se destruyen todos los islotes, las dosis iniciales suelen redecirse 
temporalmente, lo cual no significa que la enfermedad se haya resuelto. Los padres deben comprender que la dosis 
variarán, pero que el niño necesitará administrarse insulina de por vida. 
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La enfermera debe estar atenta a los pequeños problemas que con frecuencia son pericones disimuladas de ayuda. 
Es posible que se requiera terapia familiar y asistencia psicoterapeuta de otro tipo. El apoyo del equipo de médicos 
también tiende a evitar dificultades. 
 
Piel 
 
Pediculosis 
La infestación de los seres humanos por piojos se conoce como pediculosis, de la cual hay tres tipos: capitis o de la 
cabeza, corporis o del cuerpo y pública, o por ladilla. Por lo general se circunscriben a la parte del cuerpo que su 
nombre designa. Los piojos se transmiten de una a otra persona o a través de artículos contaminados, y la 
supervivencia del parasito depende de la sangre que extraen del huésped. El síntoma principal es prurito en la parte 
infectada. Tanto el niño como sus padres se avergüenzan del parásito, pero la infestación se difunde rápidamente en 
las escuelas y no es reflejo de la higiene familiar.  
 
Descripción 
El piojo de la cabeza afecta el cabello y cuero cabelludo. El insecto adulto deposita gran cantidad de huevecillos, 
llamados liendres, en el cabello, a unos 3 milímetros del cráneo, los cuales se incuban en tres o cuatro días. Por el 
largo del cabello, son más comunes en las niñas que en varones. 
 
Síntomas 
El niño sufre prurito intenso en el cuero cabelludo, y con el rascado se intensifica la irritación. El cabello suele perder 
brillo. En ocasiones se observan pústulas y excoriaciones en la cara. Las enfermeras que reciben a los pacientes en 
las unidades de pediatría deben estar atentas a la presencia de piojos. Debe inspeccionarse principalmente a la línea 
del cabello en la parte posterior del cuello y por detrás de las orejas. Las costras, pedículos, liendres y suciedad 
opacan el cabello y producen mal olor. 
 
Tratamiento y cuidados de enfermería 
El tratamiento tiene finalidad la exterminación de los piojos adultos, erradicación de las liendres y tratamiento de las 
infecciones en la cara y cuero cabelludo. Los familiares y compañeros de juegos del niño deben ser examinados y 
tratados si es necesario. Por lo general su utilizan champús de piré trina que se expande sin receta. También se ha 
utilizado lindado, aunque conlleva más efectos colaterales (es necesario consultar las instrucciones) y rara vez se usa 
en niños.  
 
Se registra fecha, hora, estado del cuero cabelludo y el cabello antes del tratamiento, olor (si es notable), tipo de 
champú utilizado, tolerancia del paciente al tratamiento y alivio obtenido. También se documenta cualquier indicio de 
infección sistemática. 
Las prendas de vestir y la ropa de cama de lavan en agua caliente y se pone en la secadora durante 20 min., o se 
tiene al sol. Los colchones se rocían con un desinfectante. Las prendas de lana se lavan en seco o se ponen en la 
secadora a temperatura alta durante 20 minutos. Se instruye a los niños a ser cuidadosos y no prestar sus gorras, 
bufandas o cepillos para el cabello. Se indica a los padres que revisen periódicamente la cabeza de sus hijos. Se insta 
a los padres a notificar la infestación a la enfermera escolar, pues los brotes son periódicos. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
 
ACTIVIDAD  ESCOLARIZADA 
Entregar los ejercicios de autoevaluación 
Presentar investigaciones 
Entregar cuadros sinópticos 
 
ACTIVIDAD NO ESCOLARIZADA 
Contestar los ejercicios de autoevaluación 
Investigar los síntomas y prurito de las siguientes enfermedades transmisibles: varicela, sarampión, rubéola, roséola 
Elaborar un cuadro sinóptico de las enfermedades transmisibles y presentarlo ante el grupo 
Investigar el número normal de eritrocitos, leucocitos, plaquetas. 
Elaborar un plan de cuidados de enfermería a un paciente preescolar con amigdalectomía 
Investigar los factores que suelen precipitar un ataque de asma en la edad escolar 
Elaborar la historia natural de la leucemia en la edad preescolar  
Elaborar la historia natural del asma en la edad escolar 
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AUTOEVALUACIÓN 
 
ESCRIBE SOBRE LA LÍNEA LA RESPUESTA QUE LE CORRESPONDE 
 
1._____animismo                                           a. pérdida de visión debido a imágenes confusas en la retina 
 
2._____rubeóla                                              b. estructura celular       
 
3._____tiempo parcial de protrombina          c. movimiento característico de los niños con distrofia muscular 
 
4._____pródromo                                          d. periodo anterior inmediato al inicio de una enfermedad transmisible 
 
5._____ambliopía                                          e. atribuir vida a los objetos inanimados 
 
6._____convulsión motora parcial simple      f. education for Al Handcapped Children Act 
 
7._____autoinjerto                                         g. ayuda a determinar el nivel de factor VIII en la sangre 
 
8._____maniobra de Gower                          h. sarampión 
 
9._____PL 94-142                                          i. área de piel no dañada que se utiliza para cubrir una lesión por   
                                                                           Quemadura 
10.____morfología                                          j. movimientos musculares que afectan rostro, cuello y extremidades 
 
11.____hipoglucemia                                     k. punto medio entre el ombligo y la cresta iliaca 
 
12.____nistagmo                                            l. necrosis del tejido óseo por riego inadecuado de sangre 
 
13.____necrosis avascular                            m. sed 
 
14.____punto de McBurney                           n. prevenir una enfermedad con medicamentos 
 
15.____pediculosis                                         ñ. azúcar baja en la sangre 
 
16.____quimioprofilaxis                                  o. fuerza de expiración a partir de insuflación pulmonar máxima 
 
17.____fenómeno de “gel”                              p. disfunciones con componentes orgánico y emocional 
 
18.____polidipsia                                            q. movimiento entrecortado constante del globo ocular 
 
19.____psicosomático                                     r. rigidez después de un periodo de inactividad 
 
 20.____velocidad máxima de flujo                 s. piojo de la cabeza    
               espiratorio 
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PREGUNTAS DE OPCIÓN MÚLTIPLE 
 
1. José, de cuatro años, grita que quiere una bandita adhesiva después de que la enfermera le tomó una muestra de 
sangre capilar.  La enfermera sabe que el niño se encuentra alterado porque uno de los principales temores en la 
edad preescolar es que 
a. su corazón deje de latir 
b. sus vísceras se salgan 
c. son los causantes de la enfermedad 
d. la lesión sea permanente 
 
2 José pide específicamente una bandita adhesiva con la imagen de un héroe de ficción muy popular. Las 

fantasías en niños preescolares 

a. Les ayudan a evadirse de la realidad 
b. disminuyen la culpa 
c. reducen las pesadillas 
d. les ayudan a enfrentar su ambiente 
 
3 Colocar un parche sobre el ojo sano en un método para tratar la ambliopía porque 

a. obliga al ojo débil a funcionar 
b. incrementa automáticamente la pupila del ojo opuesto 
c. reduce el movimiento muscular del ojo anormal 
d. disminuye los impulsos sensorios al cerebro 
 
4 Las medidas de urgencia en una convulsión tónica-clónica se basan en el conocimiento de que el niño 

a. se percata de lo que sucede 
b. podría lesionar a otros 
c. está inconsciente 
d. tiene control de la acción muscular 
 
5 ¿cuál de los siguientes síntomas suele indicar infección de las vías urinarias en el lactante? 

a. Frecuencia, urgencia 
b. mala alimentación, fiebre inexplicable 
c. dolor en los costados, escalofríos 
d. incontinencia, orina fétida. 
 
6 uno de los principales temores del niño en edad escolar es: 

a. Que sus padres lo abandonen 
b. el daño corporal 
c. la pérdida de la función sexual 
d. no poder jugar 
 
7 Emilio, de seis años, es hospitalizado con sibilancia.  Estaba bien hasta hace unos días, cuando contrajo un 

resfriado. ¿cuáles de los siguientes signos sugieren que el niño tiene sufrimiento respiratorio? 

a. Tos, fiebre, garganta irritada 
b. piel sonrojada, sed, inquietud, incremento en las respiraciones 
c. reducción del pulso, inquietud, piel húmeda 
d. retracciones, incremento de las respiraciones, palidez 
 
8 A Emilio se le diagnostica asma.  La enfermera debe administrarle albuterol mediante nebulizador cada 20 min. 

El albuterol es un 

a. broncodilatador 
b. antiinflamatorio 
c. supresor de la tos 
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d. agente antialergénico 
 
9 Elisa es una niña de 12 años con artritis reumatoide juvenil, de tipo poliarticular. ¿cuál es el mejor consejo para 

ayudarla a afrontar con éxito su día en la escuela? 

a. no asistir a la escuela cuando se sienta mal 
b. tomar un poco más de tiempo por la mañana para prepararse para ir a la escuela 
c. ponerse de pie y caminar por el salón de clases si siente rigidez 
d. darse una ducha caliente después de la clase de educación física 
 
10 La principal diferencia fisiopatológica entre IDDM y NIDDM es que: 

a. los niños con NIDDM nunca necesitarán insulina 
b. los niños con IDDM pueden recibir insulina por vía oral 
c. la IDDM es resultado de la destrucción de los islotes del páncreas 
d. los niños con IDDM son obesos 
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UNIDAD IV. TRASTORNOS DEL ADOLESCENTE 
 
PROPÓSITO 
Identifica las  patologías que pueden presentarse en el adolescente con  las  que deberá elaborar la historia natural 

de la enfermedad. 
 
 
LECTURAS 
 

MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ Roberto. Pediatría. La Salud Del Niño y del Adolescente 2 Volúmenes. Manual Moderno. 
2017. Octava edición 

 

UNIDAD IV TRANSTORNOS DEL ADOLESCENTE 
 
4.1. SISTEMA MÚSCULO ESQUELÉTICO 
 
4.1.1. Escoliosis 
 
Descripción 
El termino escoliosis, que denota una curvatura en S de la columna vertebral, es la anormalidad esquelética más 
frecuente y uno de los padecimientos no traumáticos más comunes en niños. No todas las curvas escolioticas son 
progresivas; algunas solo requieren valoración periódica. La escoliosis progresiva que no recibe tratamiento puede 
dar lugar a dolores de espalda, fatiga, discapacidad y complicaciones cardiacas y respiratorias. El deterioro 
esquelético no se detiene con la madurez y puede agravarse con el embarazo. 
 
La escoliosis afecta a ambos sexos a cualquier edad, pero se observa con mayor frecuencia en la adolescencia. Por 
otra parte, las curvaturas aparentemente empeoran con mayor rapidez y gravedad en mujeres que en varones 
(Behrman, Kliegman y Arvin, 1966, p. 1943). 

Aproximadamente el 4 por ciento de todos los niños de entre 10 y 14 años tiene escoliosis perceptible. 
Aproximadamente entre el 60 y el 80 por ciento de todos los casos afecta a las niñas. La escoliosis puede manifestarse 
como un defecto de nacimiento. Cuando se desarrolla después, no se encuentra ninguna causa en el 75 por ciento 
de los casos; el resto es causado por la poliomielitis, la parálisis cerebral, la osteoporosis juvenil u otras enfermedades. 

Hay dos tipos de escoliosis: la funcional y la estructural. 
 
La escoliosis funcional usualmente obedece a la mala postura y no a una enfermedad de la columna. La curva es 
flexible y fácil de corregir. Muchos de los adolescentes con esta afección tienden a adoptar una postura inclinada por 
cargar libros pesados siempre del mismo lado. 
 
La escoliosis estructural, o fija, se debe a cambios reales en la forma de las vértebras o el tórax, y por lo general se 
acompaña de rotación de la columna. El paciente no puede corregir voluntariamente su postura, como el erguirse. 
 
Síntomas 
El primer signo de escoliosis suelen ser dobladillos desiguales en las prendas de vestir y dificultad para ajustarlas. 
Cuando se observa al paciente con escoliosis de frente, se advierten hombros desnivelados, espacios desiguales 
entre el brazo y el cuerpo o una cadena protuberante. Cuando la persona se inclina hacia delante, uno de los brazos 
parece más largo que el otro  (Fig. 1). En ocasiones el paciente se queja de tener la “espalda encorvada”. Observado 
desde la parte posterior, con la cintura doblada, una de las escápulas sobresale y un lado de la espalda parece más 
alto que el otro. El diagnóstico definitivo se obtiene de radiografías de la columna que muestran la gravedad y 
localización de la curvatura. 
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Fig. 1. Escoliosis  

 
 
Tratamiento y cuidados de enfermería 
El tratamiento tiene por objeto la corrección de la curvatura y la prevención de escoliosis adicional. Las curvas hasta 
de 25 grados no requieren tratamiento, pero deben valorarse con cuidado. 
 
Las curvas progresivas de 25 a 45 grados casi siempre requieren ortesis hasta que madure el sistema esquelético del 
niño. El aparato debe usarse por lo general 23 h al día. 
 
Las curvaturas superiores a 45 grados casi siempre requieren intervención quirúrgica para espondilosindesis (fusión 
espinal), con estabilización mediante instrumentos (varillas, alambres, o ambos), que en ocasiones se hace en etapas. 
La colocación de las varillas de Harrington, los dispositivos de Dwyer o el procedimiento de Cotrel-Dubousset son los 
más comunes. 
 
Cuidados preoperatorios 
Para la espondilosindesis, se realizan los preparativos normales. Se observa color, temperatura, presión capilar, 
edema, sensación y movimiento de las cuatro extremidades. La enfermera explica al paciente que para evitar 
complicaciones cardiacas y respiratorias se necesitan ejercicios de respiración y cambios frecuentes de posición. 
 
Cuidados posoperatorios 
después de la operación, cuando vuelven a la habitación, por lo general llevan un aposito bastante grande, líquidos 
intravenosos, medicamentos para combatir el dolor las 24h (con frecuencia, anestesia controlada por el paciente), 
sonda nasogastrica, catéter urinario, drenaje para la herida y sonda torácica (si se utilizo el método anterior). La 
enfermera hace rodar a la mayoría de los pacientes para cambiarlos de posición en la cama, aunque algunos pueden 
levantarse con o sin ortesis al cabo de unos pocos días. 
 
También debe fomentar los ejercicios de arco de movimiento activos y pasivos durante todo el tiempo que el paciente 
permanezca en cama. Cuando se permite la ambulación, el terapista físico ayuda en este proceso. 
 
Detección 
Una de las medidas de enfermería importantes para el tratamiento de la escoliosis es la detección, que se realiza de 
preferencia cuando los jóvenes ingresan a la escuela secundaria, como parte del examen de salud anual de los 
preadolescentes. Las enfermeras de los campamentos también deben estar familiarizados con los síntomas. 
 
Lo primero que se observa es la alineación general del cuerpo y la asimetría. En virtud de que la lordosis afecta en 
especial a los varones de 15 a 16 años, es necesario considerar los patrones de desarrollo a diferentes edades. 
 

Problemas del hueso ilíaco y del fémur 

En un niño, los fémures pueden torcerse hacia adentro, de tal forma que las rodillas se enfrentan parcialmente (rodillas 
que se besan) y los dedos de los pies se unen. Dormir boca abajo con las piernas estiradas o estar sentado o 
durmiendo con las rodillas elevadas hacia el pecho puede agudizar el problema. Si la afección persiste después de 
los 8 años, el niño debe consultar a un cirujano ortopédico. 

En niños muy pequeños, los fémures habitualmente miran hacia afuera. Al dormir boca abajo con los pies apuntando 
en direcciones opuestas y con las piernas vueltas hacia afuera, se puede prolongar la enfermedad. Rotar las piernas 
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hacia el centro con cada cambio de pañal puede ser útil, pero en la mayoría de los casos, la enfermedad se corrige 
cuando el niño aprende a caminar. 

En los adolescentes, la claudicación (cojera) y el dolor de cadera o, de vez en cuando, de rodilla o de muslo, pueden 
ser causados por un deslizamiento epifisario de la cabeza femoral, en el que el extremo superior (epífisis) del fémur 
se disloca. En niños más pequeños, los mismos síntomas pueden deberse a la pérdida del suministro de sangre al 
cuello del fémur (enfermedad de Legg-Calvé-Perthes). 

Deslizamiento epifisario de la cabeza femoral 

El deslizamiento epifisario de la cabeza femoral es una dislocación del extremo superior creciente (epífisis) del hueso 
de la cadera (fémur). Ver figura 2. 

 

                                               Fig. 2. Deslizamiento de la epífisis de la cabeza femoral 

Este trastorno es habitual entre adolescentes con sobrepeso, generalmente en varones. Aunque la causa se 
desconoce, el trastorno puede deberse a una placa de crecimiento espesa (porción del hueso donde tiene lugar el 
crecimiento), que se ve afectada por valores de hormona del crecimiento y estrógeno en la sangre. 

El primer síntoma puede ser la rigidez de la cadera, que mejora con el reposo. Después, aparece la claudicación 
(cojera), seguida por dolor de cadera que se extiende desde la parte interna del muslo hasta la rodilla. La pierna 
afectada, generalmente, se encuentra vuelta hacia fuera. La cabeza del fémur puede deteriorarse, causando el 
colapso de la placa de crecimiento. Las radiografías de la cadera afectada muestran un ensanchamiento de la placa 
de crecimiento o una posición anormal de la cabeza del fémur. 

Es importante un diagnóstico precoz, puesto que el tratamiento se hace más difícil a medida que el trastorno avanza. 

La cirugía correctiva puede ser necesaria para emplazar la placa de crecimiento en su posición correcta y asegurarla 
con alfileres metálicos. El adolescente es inmovilizado con una escayola durante varias semanas o incluso dos meses. 

Problemas de rodilla: genu varo y genu valgo 

El genu varo y el genu valgo, si no son tratados, podrían causar osteoartritis en las rodillas con el paso de los años. 

El genu varo es frecuente en los niños pequeños y, habitualmente, se corrige a los 18 meses de edad. Si el genu varo 
persiste o empeora, la causa puede ser la osteocondrosis tibial (enfermedad de Blount) o raquitismo, anomalía del 
desarrollo óseo causada por la carencia de vitamina D. La vitamina D es necesaria para la incorporación normal de 
calcio en los huesos. La enfermedad de Blount puede tratarse a veces mediante una tablilla que se utiliza por la noche, 
pero a menudo se requiere cirugía. El raquitismo puede ser tratado habitualmente con suplementos de vitamina D. 

El genu valgo es menos frecuente. Incluso en casos graves, la enfermedad habitualmente se corrige por sí misma a 
los 9 años de edad. Si persiste después de los 10 años, puede ser necesario recurrir a la cirugía. 

 

 

 

 



84 

 

En los adolescentes, el cartílago bajo la rótula puede ablandarse por una degeneración desconocida o por la mínima 
lesión debida a la mala posición de la rótula. Este estado se denomina condromalacia patelar. Causa dolor, 
especialmente al subir o bajar escaleras. El tratamiento consiste en realizar ejercicios para fortalecer los músculos 
que rodean las rodillas, evitar las actividades que producen dolor y administrar aspirina para aliviar dicho síntoma. 

Problemas del pie 

Uno de cada 100 recién nacidos padece alguna anomalía de pie, pero la mayoría se resuelve sin tratamiento alguno. 
Un bebé puede aparentar tener un pie plano por una almohadilla abultada que se encuentra en el arco del pie. 
Habitualmente, el arco puede verse cuando el bebé se pone de puntillas. Si un niño mayor tiene dolores o calambres 
por tener los pies planos, puede necesitar zapatos correctores. 

Trastornos inflamatorios 

Algunos trastornos son causados por la inflamación de las articulaciones o del tejido conectivo que mantienen unidas 
las estructuras del cuerpo y le proporcionan sostén. El tejido conectivo forma gran parte de los músculos, huesos, 
cartílagos y tendones, y también se encuentra en otras partes del cuerpo, como la piel y las membranas que rodean 
al corazón y a los pulmones.  

Artritis reumatoide juvenil 

La artritis reumatoide juvenil es una inflamación persistente de las articulaciones (artritis) similar a la artritis reumatoide 
del adulto, pero se manifiesta antes de los 16 años de edad.  

La causa se desconoce. Los factores hereditarios pueden incrementar el riesgo de desarrollarla. 

Síntomas 

Este trastorno afecta sólo a algunas articulaciones en aproximadamente un 40 por ciento de los niños que la padecen, 
a varias articulaciones en otro 40 por ciento y, en el 20 por ciento restante, es sistémico, es decir, afecta a todo el 
organismo, no sólo a las articulaciones y se produce junto con fiebre (proceso llamado enfermedad de Still). 

La inflamación de algunas articulaciones aparece típicamente antes de los 4 años (habitualmente en las niñas) o 
después de los 8 años (en los niños). El enfermo padece dolor, inflamación y rigidez, principalmente en una rodilla, 
en un tobillo o en un codo. En ocasiones, una o dos articulaciones distintas, como un solo dedo del pie o de la mano, 
una muñeca o la mandíbula, padecen rigidez e inflamación. Los síntomas de las articulaciones pueden persistir, o 
aparecer y desaparecer. 

Las niñas son especialmente propensas a padecer inflamación del iris (iridociclitis crónica), que a menudo es 
asintomática y sólo se detecta con un examen ocular. La inflamación del iris puede causar ceguera; por consiguiente, 
el niño debe ser controlado y recibir tratamiento inmediato para esta enfermedad. 

La inflamación de varias articulaciones puede producirse en un niño de cualquier edad, aunque afecta más a las niñas. 
El dolor articular, la inflamación y la rigidez pueden comenzar de manera gradual o repentina. Las articulaciones que 
habitualmente se ven afectadas en primer lugar son las rodillas, los tobillos, las muñecas y los codos, y después 
ambas manos, el cuello, la mandíbula y las caderas. La inflamación es habitualmente simétrica, afectando a la misma 
articulación a ambos lados del cuerpo (por ejemplo, ambas rodillas o ambas caderas). 

La artritis reumatoide juvenil sistémica afecta a varones y a niñas por igual. La fiebre es intermitente, habitualmente 
sube por la tarde (a 39,5 °C o más), luego vuelve rápidamente a valores normales. Mientras dura la fiebre, el niño 
puede sentirse muy enfermo. Un exantema rosa pálido o de color salmón, principalmente en el tronco y en la parte 
superior de las piernas o de los brazos, aparece durante poco tiempo (a menudo por la tarde), desaparece y luego 
aparece de nuevo. El bazo y algunos ganglios linfáticos pueden agrandarse. El dolor articular, la inflamación y la 
rigidez pueden ser los últimos síntomas en producirse. 

Cualquier tipo de artritis reumatoide juvenil puede interferir el crecimiento. Cuando lo hace en el crecimiento 
mandibular, puede ocasionar el retroceso del mentón (micrognacia). 
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El factor reumatoide, anticuerpo que habitualmente se encuentra en la sangre del adulto con artritis reumatoide, no 
es frecuente en los niños que padecen artritis reumatoide juvenil. Es más frecuente que el factor reumatoide se 
produzca en las niñas que presentan varias articulaciones afectadas. 

Pronóstico y tratamiento 

Los síntomas de artritis reumatoide juvenil desaparecen completamente hasta en un 75 por ciento de los niños. El 
peor pronóstico lo presentan los que tienen muchas articulaciones afectadas, además del factor reumatoide. 

Altas dosis de aspirina habitualmente pueden aliviar el dolor y la inflamación articular. Otros antiinflamatorios no 
esteroideos, como naproxeno y tolmetín, a menudo se utilizan en lugar de la aspirina porque ésta aumenta el riesgo 
del síndrome de Reye. El niño puede recibir corticosteroides por vía oral si la enfermedad es grave y afecta a todo el 
cuerpo, pero estos medicamentos pueden retardar el índice de crecimiento y, de ser posible, deben evitarse. Los 
corticosteroides también pueden inyectarse directamente en las articulaciones afectadas para aliviar la inflamación. 
Si el niño no responde a la aspirina o a otro antiinflamatorio se le pueden aplicar inyecciones de compuestos de oro. 
La penicilamina, el metotrexato y las hidroxicloroquinas se utilizan cuando los compuestos de oro no son efectivos o 
causan efectos colaterales. 

El ejercicio previene la rigidez articular. Las férulas pueden evitar que una articulación se bloquee en una posición 
torpe. 

La vista se examina cada 6 meses a fin de controlar la existencia de inflamación del iris. Si existe, se trata con gotas 
oculares de corticosteroides o ungüentos y medicamentos que dilatan la pupila. En ocasiones, se requiere cirugía 
ocular. 

4.2. SANGRE 
 
Mononucleosis infecciosa 
 
Descripción 
La mononucleosis infecciosa es una enfermedad general producida por un virus de herpes tipo Epstein-Barr (Epstein-
Barr virus, EBV), y es sobre todo frecuente en adolescentes y en adultos, con máxima incidencia entre los 17 y los 25 
años, o antes, en grupos de nivel socioeconómico bajo. Se ha sugerido en investigaciones que el microorganismo se 
transmite por contacto con la saliva, ya sea directamente o a través de utensilios de cocina contaminados, aunque se 
considera que la transmisibilidad es baja. El periodo de incubación es de uno a dos meses. 
 
Síntomas 
Pueden ser de ligeros a moderadamente graves, con duración de varias semanas, e incluyen fiebre baja, garganta 
irritada, cefalea, fatiga, irritación cutánea y malestar general, así como crecimiento de las glándulas linfáticas. 
Aproximadamente la mitad de los pacientes desarrolla esplenomegalia. Unas cuantas personas presentan afección 
hepática con ictericia moderada y requiere reposo en cama hasta que la función hepática se restaure. 
 
Tratamiento y cuidados de enfermería 
El tratamiento es de apoyo porque la enfermedad cede por sí misma, para reducir la fiebre y el malestar se administra 
un antipirético. 
 
Las gárgaras de solución salina tibia y las pastillas para la garganta alivian la faringitis. Se requiere ingesta adecuada 
de líquidos, en especial suaves y templados, que no sean irritantes. No requiere una dieta especial, ni aislamiento. Es 
necesario alertar a los pacientes con respecto a los signos de infección secundaria. Cuando la fiebre y la fatiga 
disminuyen, se incrementan las actividades. 
 
 
 
 
 
4.3. SISTEMA GASTROINTESTINAL 
 
Obesidad 
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Descripción 
La obesidad, o nutrición excesiva, es la acumulación desmesurada de grasa corporal. En la actualidad constituye un 
trastorno más común de la alimentación en la sociedad accidental y su record de tratamiento es desconsolador. 
 
La relación entre peso y talla llega a ser confusa y ocasiona que se califique de obeso al niño musculoso. Una de las 
características de esta edad es la acumulación de masa corporal magra y grasa. 
 
Síntomas 
El aumento ponderal puede ocurrir a cualquier edad, pero es más frecuente en el primer año de vida, a los cinco o 
seis años y durante la adolescencia. La mayoría de los niños son regordetes durante la pubertad y recuperan su 
tamaño normal cuando concluyen su crecimiento. 
 
La obesidad reviste importancia particular durante la adolescencia, cuando se intensifican los sentimientos de 
insuficiencia. 
 
Causas 
Hay muchas teorías relacionadas con las causas de la obesidad. El inicio de la obesidad puede relacionarse con la 
ingesta excesiva de alimentos, reducción de la actividad física, o ambos. La obesidad derivada del funcionamiento 
anormal de las glándulas es rara. 
 
La sobrealimentación compulsiva es un trastorno de la alimentación en el cual los adolescentes no comen porque 
tienen hambre, sino porque utilizan la comida para satisfacer necesidades emocionales y no físicas. Este padecimiento 
produce obesidad porque los comedores compulsivos son incapaces de determinar cuando están satisfechos. 
 
El riesgo de que la obesidad persista hasta la edad adulta se incrementa en función de la edad de inicio (adolescencia 
frente a infancia) y la gravedad de la misma (Behrman y cols., 1996, p. 169).Mientras más tiempo haya tenido 
sobrepeso el adolescente, más dificultades tendrá para superar el problema. 
 
Tratamiento y cuidados de enfermería 
El tratamiento óptimo para la obesidad por lo general incluye una combinación de modificaciones en la dieta aunada 
a ejercicio. Durante la pubertad, el objetivo no suele ser bajar de peso, sino evitar continuar aumentándolo, ya que el 
peso se mantiene estable conforme se incrementa la estatura del adolescente. Enseñar al adolescente las bases de 
la buena alimentación, la elección de los alimentos adecuados y la importancia del ejercicio moderado constante 
ayuda a desarrollar patrones saludables para el futuro. 
 
La enfermera interesada en ayudar al adolescente a bajar de peso desempeña un papel importante, pues muchas de 
ellas han intentado hacerlo, o se encuentran intentándolo, y saben lo frustrante que puede ser. 
 
Es importante prevenir la obesidad en los niños; mientras más temprano se comience, mejor. Durante los primeros 
años de vida, los padres deben fomentar las actividades que favorecen la libertad de movimiento y el ejercicio. Si 
tienen dudas acerca del aumento de peso, deben expresarlas al pediatra durante las visitas del niño sano. 
Anorexia nerviosa 
 
Descripción 
En la cuarta edición del Diagnostic and Statiscal Manual of Mental Disorders (DSM-IV), publicado por la American 
Psychiatric Associaton (1994), se define a la anorexia nerviosa como un trastorno de la alimentación caracterizado 
por la inanición que se impone a sí mismo el individuo, perdida ponderal extrema o incapacidad para subir el peso 
necesario para el crecimiento (menos del 85% del peso esperado) y trastornos de la imagen corporal. Los 
adolescentes afectados muestran un temor mórbido a estar obesos o a engordar. Las adolescentes que han rebasado 
la pubertad presentan amenorrea (definida como la ausencia de tres ciclos menstruales consecutivos). 
 
Síntomas 
Los primeros signos y síntomas pueden ser vagos y en retrospectiva parecen haber comenzado con una dieta o algún 
traumatismo emocional. El inicio a menudo se remonta a que la adolescente no entra ya en algunas de sus prendas 
de vestir o a cambios de vida como traslado a otra ciudad, divorcio de los padres o la muerte de un familiar o amigos 
cercanos. 
 
Las jóvenes con anorexia nerviosa suelen preocuparse por la comida o por la preparación de esta para otros, aunado 
a comportamientos extraños de alimentación. En el examen físico se observan aspectos de demacración, piel reseca, 
amenorrea, lanugo en la espalda y las extremidades, intolerancia al frió, presión sanguínea baja, pulso bajo, dolor 
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abdominal y estreñimiento. El desequilibrio de electrolitos es evidente en los pacientes que se inducen vomito o utilizan 
laxantes o diuréticos. 
 
Tratamiento y cuidados de enfermería 
El tratamiento de la anorexia es complejo y entraña varias modalidades. En la mayor parte de los casos es necesario 
un periodo de hospitalización para corregir el desequilibrio de electrolíticos, restablecer un mínimo de nutrientes y 
estabilizar el peso del paciente. 
 
Además del desequilibrio electrolítico e hídrico, los criterios para la hospitalización incluyen perdida grave del control 
o comportamiento suicida, peso 30% menor al esperado, perdida ponderal acelerada, hipotermia, enfermedad 
coexistente y fracaso del tratamiento en consulta externa. 
 
Los tratamientos incluyen estabilización médica, psicoterapia, terapia de la conducta, farmacoterapia y terapia familiar. 
Por lo general, la alimentación nasogástrica y la nutrición parental total se utilizan cuando fallan otros procedimientos, 
pues son respuestas temporales a un problema mucho más grave y no reflejan los patrones de alimentación normales. 
 
Bulimia 
 
Descripción 
El DSM-IV considera en la actualidad que la bulimia, o voracidad, es un trastorno de la alimentación independiente de 
la anorexia nerviosa, y se caracteriza por: 

1) Numerosos episodios periódicos de voracidad (grandes cantidades de comida en un plazo corto, dos veces 
a la semana, cuando menos durante tres meses) y sensación de que la necesidad de comer esta fuera de 
control; 

2) Purgas, o el uso de métodos para evitar subir de peso por el apetito voraz (p. Ej., inducción del vómito, o el 
uso de laxantes, ipecacuana, diuréticos, enemas) 

3) Insatisfacción con el tamaño del cuerpo o el peso. 
 
El tratamiento es similar al de la anorexia, pero también requiere farmacoterapia. Debido a que la depresión y la 
angustia son factores subyacentes, el medico puede administrar agentes antidepresivos o antiansioliticos. 
 
4.4.  SISTEMA GENITOURINARIO 
 
Dismenorrea (Primaria) 
 
Descripción 
La expresión dismenorrea primaria, o menstruación dolorosa, denota el dolor relacionado con el ciclo menstrual en 
ausencia de enfermedad pélvica orgánica. Se diferencia de la dismenorrea secundaria en que en ocasiones la joven 
presenta algún padecimiento subyacente, como endometriosis, enfermedad pélvica inflamatoria, quistes ováricos, 
adherencia o anormalidades congénitas. 
 
Él termino dolor intramenstrual se refiere al dolor que se suscita a mitad del ciclo, durante la ovulación. Durante mucho 
tiempo se consideró a la dismenorrea como un trastorno de índole psicológico; sin embargo, en la actualidad se 
reconoce que la menstruación dolorosa es resultado de la estimulación miométrica de las prostaglandinas E2 y F2 
producidas por el endometrio. 
 
Síntomas 
Incluyen cólicos, malestar abdominal y dolor de piernas, que comienzan cuando se inicia la menstruación. También 
pueden presentarse síntomas sistémicos como nausea, vomito, mareo, diarrea, dolor de espalda y cefalea. La 
dismenorrea oscila de ligera a intensa. 
 
Tratamientos  cuidados de enfermería 
Aun cuando ya no se considera que los factores psicológicos son los únicos determinantes de la dismenorrea, sin 
embargo, es necesario adoptar un enfoque holístico para este trastorno. Deben revisarse los principios de la higiene 
menstrual con la adolescente. Entre los factores que pueden agravar el padecimiento se incluyen la falta de ejercicio, 
la mala postura, la falta de sueño, el estreñimiento y alimentación no balanceada. 
 
4.4.2. ENFERMEDADES POR TRANSMISION SEXUAL 
 
Descripción 
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La expresión enfermedad por transmisión sexual (sexually transmitted disease, STD) es el nombre general que reciben 
las infecciones transmitidas por contacto sexual directo y ha sustituido el término “enfermedad venérea” que antes se 
utilizaba. Los dos tipos más comunes de son la infección por clamidia y la gonorrea. No obstante, en la actualidad se 
consideran más de 20 enfermedades como las más comunes, las cuales incluyen sífilis, verrugas genitales, herpes 
progenitalis, infección por citomegalovirus, hepatitis B y SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida). 
 
El primer registro escrito de una enfermedad por transmisión sexual aparece en la Biblia, alrededor del año 1500 a.C. 
Se pensó que con el descubrimiento de la penicilina se podrían erradicar estas afecciones, las cuales sin embargo, 
han resurgido con intensidad por muchas razones, como factores culturales, económicos, sociales y morales 
entrelazados. 
 
Síntomas 
Infección por clamidia 
La infección por chlamydia trachomatis se ha tornado en la STD más frecuentemente, el padecimiento puede persistir 
por meses o años sin ser diagnosticado porque suele ser asintomático. El periodo de incubación es de alrededor de 
cinco a catorce días. 
 
Cuando la mujer infectada tiene parto vaginal, el recién nacido corre el riesgo de contraer conjuntivitis neonatal y 
neumonía, en tanto que la operación cesárea reduce el riesgo de infección perinatal. 
 
Gonorrea 
El agente infeccioso que causa esta enfermedad altamente contagiosa es Neisseria gonorrhoeae, bacteria anaeróbica 
que penetra las superficies de las membranas mucosas que recubren el conducto genital, el recto y la boca. La bacteria 
prolifera en áreas cálidas y húmedas del cuerpo y puede también sobrevivir en los tejidos que rodean los ojos del 
recién nacido y los tejidos vulvares inmaduros de las niñas que no han llegado a la pubertad. Muere rápidamente fuera 
del cuerpo humano. 
 
Los síntomas en varones aparecen de tres a cinco días después del contacto sexual con una persona infectada 
(aunque algunos son asintomáticos). Los gérmenes invaden el conducto uretral y causan prurito doloroso al orinar. El 
pene secreta una pus que gradualmente se adelgaza y se torna acuoso. La intensificación del ardor y la frecuencia y 
urgencia urinarias son signos de infección de la vejiga. La enfermedad puede extenderse a la próstata, las vesículas 
seminales y los testículos. De ocurrir inflamación del escroto, este se endurece con dolor y aumenta de tamaño y 
peso. 
 
El diagnostico se basa en la anamnesis, los síntomas y los resultados de análisis de laboratorio. En los varones se 
realiza un frotis de la secreción del pene con un hisopo de algodón, que se transfiere a un plato o frasco especial para 
el cultivo, en que se desarrollan los microorganismos para su identificación. 
 
Sífilis 
También conocida como “lues”, produce destrucción en todo el cuerpo. Antes del uso de la penicilina era una de las 
principales causas de muerte fetal, premadurez e infección neonatal. La enfermedad es producida por la espiroqueta 
Treponema pallidum, microorganismo espiral que se reproduce con rapidez en las zonas cálidas y húmedas del cuerpo 
y que invaden rápidamente otros tejidos orgánicos. El patógeno ingresa al cuerpo durante el coito o a través de heridas 
o ulceraciones de la piel y las membranas mucosas. El periodo de incubación suele ser de tres semanas, pero puede 
prolongarse de siete a 90 días. 
 
Los síntomas de la sífilis ocurren en tres etapas: primaria, secundaria y terciaria (tercera). 
 
La primaria consiste en la aparición de una llaga indolora que se conoce como chancro, la cual surge en el sitio en 
que la espiroqueta entro al cuerpo: membrana genital, anal u oral. En la mujer, el chancro puede pasar desapercibido 
si se encuentra en torno al cuello uterino o en la vagina, y desaparece sin tratamiento en alrededor de seis semanas. 
 
La secundaria puede iniciarse de seis semanas a seis meses después de la infección. Los síntomas ceden y 
reaparecen de manera intermitente. De no tratarse, la enfermedad entra en un periodo de latencia asintomática que 
puede perdurar muchos años, a la vez que permanece contagiosa durante los dos primeros. 
 
La terciaria se presenta después del cuarto año. Si bien la enfermedad no es infecciosa en esta fase, es sumamente 
grave, ya que las espiroquetas atacan corazón, vasos sanguíneos, cerebro y medula espinal cuya infección puede 
ocasionar la muerte. También puede producir demencia y ceguera. La destrucción de tejido óseo origina invalidez 
grave o parálisis. 
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Herpes Genital 
El virus de herpes simple (herpes simple virus, HSV) tipo II, que produce una enfermedad por transmisión sexual en 
los genitales, es al parecer cada vez más común entre adolescentes. Cerca del 5 al 10% de los casos es producido 
por el HSV tipo I, que casi siempre se aísla en lesiones ubicadas por arriba del ombligo, mientras que el tipo II por lo 
general se aísla en lesiones genitales. 
 
El virus se encuentra latente después de la infección inicial, pero recurre posteriormente. El periodo de incubación es 
de cinco a diez días y las lesiones pueden persistir de tres a seis semanas. La infección puede ser muy dolorosa, 
especialmente se afecta la uretra y a la vejiga. 
 
Tratamiento y cuidados de enfermería. 
El trato de la enfermera hacia el paciente debe de ser sensible, reconociendo que el adolescente esta avergonzado y 
requiere intimidad, sobre todo durante los exámenes. Las jóvenes suelen temer a la palpación pélvica y mostrarse 
nerviosas, incluso si su actitud demuestra lo contrario. Es necesario que la enfermera explique el procedimiento en 
detalle, indique al paciente que se relaje, lo cubra adecuadamente y permanezca durante el examen para 
tranquilizarlo. Se analizan los resultados con el paciente y se le insta a preguntar si tiene dudas. 
 
4.5. SISTEMA LINFÁTICO 
 
Enfermedad de Hodgkin 
 
Descripción 
La enfermedad de Hodgkin es una neoplastia del sistema linfático que afecta principalmente a los ganglios linfáticos. 
Puede producir metástasis en bazo, hígado, medula espinal, pulmones o alguna otra parte del cuerpo. Las células de 
Reed-Sternberg, que se observan en el examen de microscopio del tejido de los ganglios linfáticos, contienen dos 
núcleos y son diagnosticas de la enfermedad. Este trastorno rara vez se presenta antes de los cinco años, pero su 
incidencia se incrementa durante la adolescencia y al iniciarse la edad adulta. Es dos veces más común en varones 
que en mujeres. Hay cuatro subtipos cada uno de los cuales surge a diferente edad, con resultados clínicos y factores 
d pronostico distintos. 
 
Síntomas 
El síntoma de presentación es por lo general una protuberancia indolora en la zona cervical o algún otro sitio de 
ganglio linfático (supraclavicular, axilar, inguinal). Es característico que haya muy pocas manifestaciones de otro tipo. 
 
Es necesario determinar la etapa de la enfermedad para prescribir el tratamiento. En un inicio, la tomografía 
computarizada o las imágenes por resonancia magnética ayudan a determinar la extensión de la enfermedad. Con 
linfagiografia se valora la afección en los ganglios linfáticos de la parte baja del abdomen. En ciertos casos se realiza 
una laparotomía para determinar la etapa de la enfermedad. En ese momento se torna necesario extirpar el bazo y 
obtener una biopsia de hígado, de los ganglios accesibles y de la medula ósea. Las etapas de la enfermedad de 
Hodgkin se definen de la siguiente manera: 
 

 Etapa I: La enfermedad se limita a un solo sitio de ganglio no linfático o se localiza en un solo grupo de 
ganglios linfáticos. Es asintomática. 

 Etapa II: afección de dos o más áreas de ganglios linfáticos en el mismo lado del diafragma o en un área de 
ganglio no linfático y una o más regiones de ganglios linfáticos afectados del mismo lado del diafragma. 

 Etapa III: afección de regiones de ganglios linfáticos en ambos lados del diafragma; afección de órganos 
adyacentes o bazo. 

 Etapa IV: Enfermedad difundida; pronostica menos favorable. 
 
Tratamiento 
Se dispone en la actualidad de regímenes bien establecidos para combatir la enfermedad de Hodgkin. Se utiliza 
radioterapia y quimioterapia, según la etapa clínica del padecimiento. El pronóstico para la remisión es favorable. La 
curación se relaciona principalmente con el momento del diagnóstico. 
 
Los cuidados de enfermería tienen por objeto aliviar ante todo los síntomas de los efectos colaterales de la radioterapia 
y quimioterapia. 
 
Uno de los efectos colaterales comunes es el malestar por la radiación. El adolescente se cansa fácilmente, y puede 
estar irritado e inapetente. La piel del área tratada se sensibiliza y debe protegerse de la luz solar y la irritación, y no 
debe exponerse al sol durante el tratamiento, después del cual se aplica un bloqueador solar con PABA para evitar 
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quemaduras. El medico puede prescribir un ungüento para aliviar el prurito; no se debe aplicar nada que el médico no 
haya recomendado. Después de la radioterapia abdominal en ocasiones hay diarrea. 
 
4.6. PIEL 
 
Acné Vulgaris 
 
Descripción 
El acné es una inflamación de las glándulas sebáceas y los folículos pilosos de la piel. A causa de la influencia de las 
hormonas durante la pubertad, los folículos sebáceos crecen y segregan mayor cantidad de una sustancia grasosa 
llamada sebo, si bien se piensa que también  hay influencia de factores genéricos y tensión emocional. El curso del 
acné puede ser breve o prolongado (10 o más años de duración), y el acné Premenstrual no es raro en las niñas. Las 
lesiones principales incluyen comedores, pápulas y crecimientos noduloquísticos. 
 
Síntomas 
Los comedones son tapones de queratina, sebo y bacterias. La queratina, una sustancia proteínica, es el principal 
componente de la epidermis y el cabello. Hay dos tipos de comedones, abiertos y cerrados. En los abiertos, o puntos 
negros, la superficie se oscurece por la melanina, en tanto que los cerrados, o puntos blancos, son la causa del 
proceso inflamatorio del acné. 
 
Tratamiento y cuidados de enfermería 
El tratamiento básico del acné ha cambiado considerablemente en los últimos años. La limpieza con un jabón suave 
y agua elimina la grasa de la superficie, aunque no debe ser excesiva porque irrita y reseca la piel. Por otra parte, 
exprimirse los barros incrementa la inflamación local. La aplicación de preparados tópicos, con tonalidades del color 
de la piel, en las lesiones activas puede mejorar su aspecto mientras se resuelve la lesión. 
 
Los medicamentos sistémicos se prescriben para los adolescentes con acné grave que no responde a tratamientos 
locales, en tanto que la tetraciclina o eritromicina combinadas con medicamentos tópicos se utilizan en casos más 
agudos. Debe explicarse a la joven que la vaginitis moniliasica es una de las complicaciones secundarias. 
 
4.7. CONSUMO DE SUSTANCIAS TÓXICAS EN LA ADOLESCENCIA 
 
Descripción 
Se citan diversas razones para explicar porque los jóvenes recurren a las sustancias; por ejemplo, curiosidad, presión 
de los amigos, rebelión, necesidad de escapar, de la soledad, aburrimiento o problemas familiares y deseo de tornarse 
más sociables y poder relajarse. Los adolescentes difieren de los adultos en su preferencia por la polifarmacia (el uso 
de varias sustancias juntas). 
 
Síntomas 
La American Psychiatric Society define el abuso de sustancias como: 

1) Un patrón de uso de sustancias que interfiere de manera significativa con las actividades cotidianas, 
incluidas las obligaciones en el hogar, la escuela o el trabajo. 

2) El uso de sustancias al realizar actividades peligrosas; 
3) Problemas legales frecuentes relacionadas con sustancias 
4) El continuo uso, pese a los problemas derivados. 

Las sustancias pueden causar dependencia, que persiste a pesar de los esfuerzos por reducirla o controlarla. 
 
Tratamiento y cuidados de enfermería 
El tratamiento y los cuidados de enfermería para adolescentes con problemas de abuso de sustancias difieren según 
la droga. 
 
La mayoría de los adolescentes implicados en el abuso de sustancias no elige someterse a tratamiento, sino que son 
obligados por su familia o por la corte juvenil. Si bien este tema es objeto de controversia, la experiencia clínica en el 
tratamiento del abuso de sustancias ha mostrado que muchos jóvenes se interesan en el tratamiento y modifican su 
comportamiento una vez que se les pide que participen en un programa terapéutico. 
 
Marihuana 
La marihuana, que también se conoce como “yerba”, es una sustancia que se encuentra en la Cannabis sativa, planta 
que crece en forma natural en casi cualquier clima templado. La parte superior y las hojas secas se despedazan como 
el tabaco y se enrollan y fuman en cigarrillos denominados “carrujos”. 
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Cuando se fuma o come, la marihuana produce un estado de relajación, ya que penetra rápidamente al torrente 
sanguíneo y actúa sobre el sistema nervioso. Entre los efectos físicos se incluyen taquicardia y enrojecimiento de los 
ojos. Los pacientes pueden experimentar también un incremento agudo del apetito. 
 
Los efectos psicológicos varían de acuerdo con el individuo. El paciente puede sentirse excitado o deprimido. Por otra 
parte, en ocasiones se distorsiona el sentido del tiempo, la percepción de los colores, y el oído. 
Ocurre, asimismo, deterioro de la memoria y las reacciones al tiempo. Los consumidores inexpertos pueden 
desarrollar “pánico a la yerba” y paranoia. 
 
El ingrediente activo de la marihuana es la tetrehidrocanabinol (tetrahydrocannabinol, THC), que es metabolizado 
principalmente por el hígado. La marihuana es liposoluble por lo que puede acumularse en el cuerpo por periodos 
prolongados. 
 
Alcohol 
El abuso en el consumo de alcohol es el principal problema de adolescente e incluso niños. La cantidad y la frecuencia 
se van incrementando conforme a la edad y llega a su punto máximo entre los 18 y 22 años. 
 
El alcohol es una sustancia que altera la mente y funciona como depresivo. A causa del tamaño reducido de la 
molécula del alcohol etílico, su oxidación comienza de inmediato y se absorbe en el estómago e intestino delgado 
virtualmente sin modificarse. Se transporta por la sangre al hígado, que no puede metabolizarlo en grandes 
cantidades. El excedente vuelve a la circulación en forma relativamente pura. Llega a todas partes del cuerpo, incluido 
el cerebro, y finalmente vuelve al hígado. Este proceso continua hasta que el alcohol se oxida por completo. Carece 
de valor alimenticio pero contiene calorías, lo que produce el aumento de peso que se observa en algunas personas. 
 
El consumo excesivo durante un periodo determinado puede producir problemas como vómito, diarrea, ulceras, 
cirrosis hepática, pancreatitis y lesión cerebral. 
 
Alcohólicos Anónimos (Alcoholics Anonymous, AA) es una organización no lucrativa de carácter mundial que tiene los 
índices de éxito más altos. Su enfoque se basa en el anonimato y la abstinencia “de un solo día” con ayuda de un 
poder superior. Sus dirigentes son alcohólicos rehabilitados que ofrecen asesoría en grupo y servicios en todo el 
mundo. 
 
El concepto de alcoholismo como enfermedad familiar se ha establecido satisfactoriamente. Al-Anon es un programa 
que trabaja estrechamente con AA, y es importante incluirlos en cualquier programa de tratamiento para adolescentes. 
Ofrece asesoría para los miembros no alcohólicos de la familia, que sin embargo afrontan problemas personales por 
el hecho de vivir con la enfermedad, y les enseña como sus cambios de actitud pueden ayudar al alcohólico. 
 
4.8. DEPRESIÓN Y SUICIDIO EN LA ADOLESCENCIA 
 
Descripción 
El suicidio es una de las principales causas de muerte entre 15 y 19 años de edad, y es la segunda más importante 
entre los adolescentes y estudiantes universitarios. Los suicidios consumados son más comunes entre los varones, 
pero las jóvenes lo intentan con mayor frecuencia. 
 
Síntomas 
Los adolescentes que no cuentan con medios socialmente aceptables para expresar su frustración, pueden volcar su 
ira y hostilidad hacia su interior. Tienen poca autoestima y se sienten atrapados, rechazados y abandonados. 
 
Algunos adolescentes son solitarios; se encuentran aislados de sus amigos y familiares y no saben cómo expresar su 
sufrimiento. Debido a que los síntomas son difíciles de diferenciar de las reacciones del adolescente sano a la tensión 
emocional, es posible que pasen desapercibidos. 
 
Señales de advertencia que indican depresión o tendencias suicidas en adolescentes 
 
· Cambios en los hábitos de descanso (dormir demasiado o demasiado poco); 
· Cambios en el comportamiento (falta de concentración en la escuela, trabajo o en tareas rutinarias, calificaciones 
que empeoran); 
· Cambios en la personalidad (parecen tristes, aislados, irritados, ansiosos, cansados, indecisos o apáticos); 
· Cambios en sus hábitos alimenticios (pérdida de apetito o peso o comen demasiado); 
· Cambios físicos (falta de energía, subir o bajar de peso repentinamente, falta de interés en su apariencia); 
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· Un cambio drástico o una pérdida (ya sea por causa de muerte, divorcio, separación o relación fracasada); 
· Falta de interés en los amigos, la escuela o actividades; 
· Bajo nivel de autoestima (no sienten que tienen valor alguno, sentido de culpabilidad u odio hacia sí mismos); 
· Falta de esperanza en el futuro (sienten que nada va a mejorar, que nada cambiará); 
· Preocupación con la música, arte o reflexiones personales sobre la muerte; 
· Regalan sus posesiones o de alguna otra manera "ponen sus cosas en orden"; y 
· Amenazas directas por suicidarse al decir cosas como, "¡Mejor quisiera morirme!" "Mi familia estaría mejor sin mí." 
o "No tengo razón por vivir." Estas amenazas hay que tomarlas siempre en serio. 

Tratamiento y cuidados de enfermería 
El tratamiento es de carácter multidimensional. Cuando es posible, se proporciona terapia individual, de grupo y 
familiar en consulta externa a través de una organización comunitaria de salud mental. 
 
Para evaluar la situación, las preguntas deben ser directas y específicas: “¿estás pensando en quitarte la vida? 
¿Cómo? ¿Cuándo?” Es importante definir cuales habilidades ha utilizado el adolescente con anterioridad para hacer 
frente y resolver sus problemas. Si la persona ha tenido intentos serios de suicidio, la situación actual debe ser 
considerada más peligrosa. Nunca deberá ignorarse al adolescente que amenaza con suicidarse. Se le deberá tomar 
en serio y proceder de la forma correspondiente. 
 
En episodios agudos o repeticiones se requiere intervención para la crisis. Los jóvenes atribulados por lo general 
aceptan la ayuda de otros servicios voluntarios como líneas telefónicas de urgencia, centros a los que pueden acudir 
sin aviso, casas donde son recibidos si huyen de su hogar y clínicas gratuitas que se concentran en las necesidades 
inmediatas del paciente. 
 
Los profesionales deben estar alerta a las señales de comportamiento destructivo con objeto de instigar la intervención 
oportuna, que puede incluir la posibilidad de un hogar sustituido. 
 
4.9. EL ADOLESCENTE CON ENFERMEDAD CRÓNICA Y EN SITUACIÓN TERMINAL 
 
Características del adolescente con una enfermedad crónica 
Las actitudes y reacciones del adolescente ante una enfermedad crónica están influidas por su nivel de desarrollo 
intelectual, el tipo y maduración de su personalidad, su edad, sexo, estilo de vida, las experiencias previas y el nivel 
de comunicación que establezca con su familia y con los miembros del equipo sanitario que le atienden. También 
influyen las características de la enfermedad; por ejemplo, una enfermedad que pasa por periodos de exacerbaciones 
y remisiones clínicas dificulta más el desarrollo de procesos adaptativos que una enfermedad que tenga un curso 
estable. 
 
El padecimiento de una enfermedad crónica en la adolescencia siempre comparta una interrupción del desarrollo 
psicosocial normal, condicionado: 
 
Aislamiento social: Las limitaciones que comporta el tratamiento y la propia enfermedad llevan al adolescente a 
experimentar rechazo, real o imaginario, por parte de sus compañeros y dificultad para interactuar con ellos. 
 
Baja autoestima: Muchas enfermedades crónicas determinan una mala imagen corporal, con pérdida de autoestima.  
 
Sentimientos de Frustración: El adolescente que se enfrenta a una enfermedad crónica grave ve como se frustran sus 
expectativas para el futuro como persona adulta. 
 
Ansiedad y temor a la desfiguración y al dolor: Dada la importancia que para el adolescente tiene su imagen física y 
el deseo de identificarse con el grupo de compañeros, cuando sufre de una enfermedad crónica grave generalmente 
muestra mayor preocupación por los efectos secundarios del tratamiento (caída del pelo, cambios de peso, lesiones 
cutáneas...) que por la enfermedad en sí. 
 
Trastornos en el estado de ánimo, con sentimientos de soledad y tristeza: El padecimiento de una enfermedad crónica 
comporta mayor riesgo de depresión, especialmente cuando a ello se suman otros acontecimientos que aumentan la 
sobrecarga emocional, como dificultades para alcanzar las aspiraciones propias o las expectativas de los padres, 
control familiar inadecuado o difusión familiar. 
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Actitud de oposición: En la adolescencia hay una tendencia al oposicionismo y una necesidad de independencia del 
medio familiar, lo que conduce a comportamientos antagónicos y a conflictos con los padres, especialmente en la 
adolescencia temprana. 
 
Inicio precoz de la actividad sexual: Se ha demostrado que los adolescentes con enfermedad crónica tienen tendencia 
al inicio precoz de la actividad sexual, probablemente como intento de probar que son normales. 
 
Cuidados del adolescente con enfermedad crónica 
 
Hay que entender la enfermedad crónica como un proceso continuo con demandas cambiantes que afectan al 
adolescente y su entorno. 
 
Objetivos 
Es necesario proporcionar una atención integral a estos pacientes, dirigida a la consecución de los siguientes 
objetivos: 

- Conseguir que el adolescente acepte el diagnóstico y sus consecuencias posteriores. 
- Lograr una buena adaptación a la enfermedad crónica 
- Lograr un desarrollo sexual y psicosocial normal 
- Potenciar la autoestima y la confianza en sí mismo 
- Lograr la autonomía del paciente en el cuidado de su enfermedad, para que de esta manera, cuando llegue 

a la etapa adulta, pueda tener una vida independiente. 
 
El cuidado de estos pacientes requiere la intervención de un equipo multidisciplinar integrado por el médico, la 
enfermera, el psicólogo, el educador y el trabajador social, ya que estos pacientes no solamente necesitan unos 
óptimos cuidados físicos, sino también un apoyo emocional, ayuda escolar y asesoramiento familiar para paliar las 
dificultades. 
 
Cuidados del adolescente con enfermedad terminal 
 
Cuando ya no se puede ofrecer un tratamiento curativo, los esfuerzos se han de centrar en conseguir el mayor 
bienestar posible para el paciente y su familia y en ayudarle a afrontar la muerte. 
 
El concepto de muerte en la adolescencia 
El adolescente posee la capacidad suficiente para pensar en la muerte como un fenómeno biológico universal, 
inevitable e irreversible.  
 
Por otro lado, a pesar de que el adolescente entiende la muerte como algo inevitable, debido a los sentimientos de 
invulnerabilidad propios de esta edad considera que es poco probable que ocurra su propia muerte. La muerte de un 
ser querido condiciona un nuevo enfoque y asimilación del concepto de muerte. En el adolescente, al igual que en el 
adulto, la primera reacción suele ser la negación. 
 
Reacciones del adolescente ante su propia muerte 
Cuando el adolescente tiene que enfrentarse a su propia muerte experimenta sentimientos y emociones muy diversas 
y complejas. Los adolescentes con una enfermedad terminal deben afrontar su muerte en una situación complicada 
por el largo tratamiento de su enfermedad y una prolongada hospitalización, que con frecuencia motiva la ruptura de 
los vínculos con sus compañeros y amigos, trastornos de su estado de ánimo y modificaciones en su aspecto corporal. 
 
Ansiedad ante la muerte: De las emociones que provoca la muerte, tal vez la más negativa e impaciente sea la 
ansiedad. Al miedo a la muerte personal se suma la preocupación por los cambios físicos que se van a experimentar 
durante el proceso que conduce a la muerte y el miedo al sufrimiento asociado a la enfermedad y la muerte. 
 
Toma de decisiones  
Cuando no existe una respuesta positiva al tratamiento curativo, el padre o el adolescente, una vez informados de 
esta situación, deben decidir si continúan o no en el hospital. La toma de este tipo de decisiones suele representar 
para los padres la parte más dura de todas las experiencias relacionadas con la enfermedad de su hijo. 
 
Algunas intervenciones que pueden facilitar la toma de decisiones en situaciones terminales consiste en: 

- Proporcionar un grado adecuado de información 
- Asegurar que se han intentado todas las opciones posibles de curación 
- Fomentar la confianza del paciente y la familia en el equipo sanitario 
- Brindar apoyo a la familia para el cuidado del paciente 
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Aunque suelen ser los padres los que toman las últimas decisiones, muchos adolescentes desempeñan un papel 
activo, decidiendo ellos mismos la forma en que prefieren morir cuando se encuentran en una situación terminal. 
 
Controlar el dolor y la ansiedad 
Las intervenciones para el control del dolor deben consistir en: 

 Cambiar las rutinas de los cuidados de enfermería: El objetivo fundamental es el bienestar del enfermo y no 
prolongar la vida. Por ello determinadas rutinas, como el control de constantes, no son necesarias e incluso 
pueden resultar molestas en pacientes terminales. En cambio, es importante respetar los periodos de 
descanso. 

 No emitir juicios sobre la intensidad del dolor. 

 Emplear técnicas de distracción, por ejemplo, indicar al paciente que respire profundamente durante la 
realización de un procedimiento doloroso, o permitirle que escuche música. 

 Administrar los analgésicos adecuados, teniendo en cuenta el tipo de dolor y su intensidad, y comprobar 
regularmente la eficacia de la analgesia, por si fuera necesario regular las dosis. También se deben planificar 
los procedimientos molestos o dolorosos de modo que se lleven a cabo después de administrar el 
analgésico. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
 
ACTIVIDAD  ESCOLARIZADA 

 
Entregar actividades de autoevaluación 
Entregar cuadros sinópticos 
Presentar la historia natural de la enfermedad ante el grupo 
Presentar ensayo ante el grupo 
 
ACTIVIDAD NO ESCOLARIZADA 
 
Contestar los ejercicios de autoevaluación 
Investigar los padecimientos más comunes en la adolescencia 
Elaborar un cuadro sinóptico con los padecimientos que contenga: nombre del padecimiento, concepto, signos y 
síntomas, tratamiento y cuidados de enfermería. 
Redactar un ensayo sobre el suicidio en la adolescencia 
Elaborar la historia natural de la obesidad y las enfermedades de transmisión sexual en la adolescencia 
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AUTOEVALUACIÓN 
SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA 
1. ¿En qué áreas difiere la adolescencia temprana de la adolescencia media? 
a. percepción del dolor 
b. capacidad cognoscitiva 
c. relaciones sexuales con otros 
d. planes profesionales 
 
2. La enfermera sabe que si una joven de 17 años llega a la clínica sin sus padres y solicita tratamiento para una 
enfermedad por transmisión sexual, se le puede valorar sin el consentimiento de sus padres porque se le considera 
 
a. capaz de sostenerse económicamente 
b. una menor de edad madura 
c. independiente desde el punto de vista financiero 
d. una menor emancipada 
 
3. un objetivo de enfermería importante para el adolescente que necesita ortesis como parte del tratamiento de la 
escoliosis es 
 
a. restaurar la curvatura normal de la columna 
b. mantener el nivel normal de actividad 
c. reducir el dolor 
d. garantizar que acate el tratamiento 
 
4. Para la detección de escoliosis, la enfermera observa al adolescente por el frente y la espalda para determinar 
 
a. simetría 
b. grado de curvatura 
c. flexibilidad 
d. espasmo muscular 
 
5. Una diferencia importante en las manifestaciones clínicas de los adolescentes con anorexia nerviosa o bulimia es 
 
a. voracidad 
b. distorsiones de la imagen corporal 
c. purgas 
d. reducción de la autoestima 
 
6. Elisa que es modelo, está recibiendo quimioterapia contra el cáncer.  Le preocupa en particular los efectos de los 
medicamentos en su aspecto físico.  Una intervención de enfermería importante en este caso es 
 
a. ayudarle a elegir una peluca, lápiz de cejas y pestañas postizas antes de comenzar el tratamiento 
b. asegurarle que aún sin cabello se verá hermosa. 
c. decirle que la quimioterapia probablemente no afectará su aspecto 
d. mencionar que el cabello brotará rizado 
 
7. Un maestro de la escuela en que la enfermera trabaja le muestra un poema escrito por uno de sus alumnos.  En 
él, el joven expresa su deseo de “acabar con todo”.  La primera medida que debe tomar la enfermera es 
 
a. ignorarlo, porque es un poema 
b. preguntar al estudiante: ¿piensas quitarte la vida? 
c. alertar a los padres del estudiante 
d. preguntar al maestro si el estudiante es verdaderamente suicida. 
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Correspondencias  
a. Célula de doble núcleo que es 

diagnostica de la enfermedad  de 
Hodgkin 

b. Causa de mononucleosis infecciosa 
c. Ausencia de menstruación 
d. Tratamiento sistémico para el acné 

grave 
e. Uso combinado de varias sustancias 

psicotoxicas 
f. Adolescente de menos de 18 años que 

ya no está sometido a la tutela paterna 
g. Instrumento utilizado para corregir la 

escoliosis 
h. Sustancia grasa secretada por los 

folículos sebáceos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.________menor emancipado 
2.________células de Reed-Sternberg 
3.________sebo 
4.________polifarmacia 
5.________amenorrea 
6.________varillas de Harrington 
7.________Virus de Epstein-Barr 
8.________Accutane
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Preguntas de investigación 

1. Pedro, de 13 años, es muy obeso. Sus alimentos favoritos son papas fritas y Coca-Cola. 

¿Qué principios de nutrición es necesario inculcarle? ¿En qué forma altera el desarrollo 

psicosocial de Pedro el hecho de “estar gordo”? (Sección de referencia: Obesidad). 

 
2. Margarita, de 18 años, tiene anorexia nerviosa. Definir este padecimiento y sus causas. 

¿Qué enfoque debe aplicar la enfermera al reunirse con ella por primera vez? Analizar 

las razones de esto. (Sección de referencia: Anorexia nerviosa.) 

 
3. Miguel de la Fuente, de 17 años de edad, es estrella del equipo de baloncesto. El 

entrenador informo a su madre que últimamente parece fatigado. La señora dice que ha 

tenido la garganta irritada varias semanas. Después del examen médico, se le 

diagnostica mononucleosis infecciosa. ¿Qué pruebas de laboratorio sustentarían este 

diagnóstico? ¿Cuál es el tratamiento de enfermería para este padecimiento? (Sección de 

referencia: Mononucleosis infecciosa.) 

 
4. Préstese atención a la publicidad televisiva. Describir 3 anuncios destinados a atraer a 

los adolescentes. Determinar si contienen mensajes de salud adecuados. (Sección de 

referencia: Enfermedades por transmisión sexual.) 
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 GLOSARIO 
 
Abuso. Uso exagerado de una sustancia o medicamento que puede convertirse en causa nociva, como el abuso de 
tabaco, bebidas, etc. 

Acné. Afección dermatológica causada por la retención de la secreción de las glándulas sebáceas y alteraciones de 
carácter inflamatorio o infeccioso. 

Adolescencia. Época que sigue a la infancia y que se extiende desde los primeros signos de pubertad hasta que el 
cuerpo ha adquirido su madurez psicofísica 

Ambliopía. Disminución de la agudeza visual sin lesión orgánica detectable del ojo. 

Anorexia. Falta de apetito. 

Aura. Sensación o fenómeno particular que precede al ataque de una enfermedad o paroxismos, especialmente a un 
ataque epiléptico. 

Bífida. Dividido en dos partes 

Bronquiolitis. Inflamación de los bronquiolos terminales, propia de la primera infancia, que cursa con intensa disnea 
respiratoria.  

Cianosis. Coloración azul de la piel y mucosa, debido especialmente a anomalías cardíacas, a  causa de oxigenación 
insuficiente en la sangre. 

Clónico. Sucesión de espasmos o convulsiones clónicas. 

Congénito. Nacido con el individuo, que existe desde el nacimiento. No adquirido. 

Congénito. Que existe desde el nacimiento ó antes de este. No adquirido 

Depresión. Disminución de la actividad vital en una parte o en la totalidad del organismo. 

Dismenorrea. Menstruación difícil o dolorosa. 

Displasia. Anomalía de desarrollo, carácter físico de degeneración, estigma. Formación defectuosa. 

Encefalitis. Inflamación del encéfalo/aguda, meningoencefalitis. 

Enfermedad de Hodgkin. Tipo de linfoma maligno que se caracteriza por la hipertrofia de causa desconocida del 
tejido linfoadenoideo con fiebre periódica, anemia progresiva, esplenomegalia, prurito y emancipación. 

Epilepsia. Afección crónica de etiología diversa, caracterizada con crisis recurrentes debidas a una descarga excesiva 
de las neuronas cerebrales. 

Escoliasis. Encorvamiento o curvatura lateral de la espina. 

Espina bífida. Hendidura congénita de los arcos vertebrales a través de la cual pueden salir la médula y sus envolturas 
formando un tumor bajo la piel. 

Fractura. Perdida de la continuidad en un hueso, producida traumática o espontáneamente. 

Hendido. Rajado, abierto. 

Herpes. Afección cutánea diseminada. 

Hidrocefalia. Dilatación anormal de las actividades ventriculares cerebrales a consecuencia de una alteración de la 
dinámica normal del líquido céfalo raquídeo (LCR). 

Hidrocefalia. Trastorno caracterizado por acúmulo de líquido cefalorraquídeo, generalmente a presión, en la bóveda 
craneal con dilatación ventricular subsecuente. 

Hidrocele. Colección circunscrita del líquido especialmente en la túnica vaginal del testículo. 

Hiperactividad. Actividad exagerada. 

Incidencia. Proporción de enfermos nuevos de una enfermedad por 1,000 habitantes en un espacio de tiempo. 

Lesión. Alteración estructural o funcional debida a enfermedad. 

Luxación. Dislocación permanente de la superficie articular de los huesos. 

Mononucleosis. Presencia de gran número de leucocitos mononucleares en la sangre. 

Morbilidad. Es la frecuencia con la que se produce una enfermedad o anomalía, en una determinada población ó 
área. 
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Mortalidad. Número proporcional de muertes en una población y tiempo determinado. 

Neoplasia. Neoformación de tejido en el que la multiplicación celular no está controlada por los sistemas reguladores 
del organismo y que a veces tiene un carácter progresivo. 

Niño. Que se halla en la niñez. 

Ortesis. Braquero o dispositivo ortopédico. 

Papiledema. Edema de la papila óptica. 

Pediatría. Estudio de las enfermedades de los niños y su tratamiento. 

Pediculosis. Infestación por piojos y afección cutánea consecutiva. 

Quiste. Saco cerrado situado en el interior o debajo de la piel, revestido de epitelio y que contiene líquido ó materia 
semisólida 

Síndrome de reye.  Encefalopatía aguda de origen hepático, observada en niños. 

Síndrome. Serie de signos y síntomas que existen en un tiempo y definen clínicamente un estado morboso 
determinado. 

Subluxación. Es una dislocación temporal y parcial de la articulación. 

Suicidio. Atentado contra la propia vida. 

Tasa. Proporción numérica que se utiliza con frecuencia en la compilación de datos concernientes a la prevalencia y 
la incidencia de determinados hechos, en la cual el número de apariciones reales figura el numerador y el número de 
apariciones posibles en el denominador. 

Tonalamatl. Secretos del libro de los destinos. 

Tónico-clónico. Dícese de espasmos musculares. 

Tracción. Acción de estirar/tirar o traer. 

Trisomía. Anormalidad cromosómica en la cual hay un cromosoma adicional en las células de la persona.   
Normalmente hay 46 cromosomas en cada célula.  El trisoma se produce cuando hay 47 en  vez de 46.  El trisoma 
puede ocurrir en cualquier cromosoma. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN DEL CURSO  

Modalidad escolarizada 
Exposición de trabajos                                   5% 
Presentación de investigaciones                      5% 
Presentación de historias naturales                 5% 
Entrega de procesos de atención de enfermería 5% 
Examen de tema                                          20% 
 

Modalidad no escolarizada 
Elaboración  resúmenes                                10% 
Resolución de autoevaluaciones                    5%  
Elaboración de cuadro sinópticos                     5%                              
Investigación de temas                                  5% 
Elaboración de historias naturales                20% 
Elaboración de planes de cuidado de enfermería 15% 

 

 

PROCEDIMIENTO: LA CALIFICACIÓN FINAL ES EL PROMEDIO DE LA EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
ESCOLARIZADAS Y NO ESCOLARIZADAS. 
CRITERIOS DE ACREDITACIÓN: LA CALIFICACIÓN MÍNIMA ES DE 6.0 (SEIS PUNTO CERO). 


