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RECOMENDACIONES AL DOCENTE PARA LA UTILIZACIÓN DE ESTE
TEXTO DE AUTOENSEÑANZA
Para que este modelo funcione eficiente 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 eficiente 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 cómo 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 de cuyas obras se han inspirado los
especialistas en metodología de la investigación.
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INTRODUCCIÓN A LA MATERIA
La enfermería o el ejercicio de la enfermería pediátrica significa la identificación y el tratamiento de las respuestas
humanas a los problemas reales o potenciales de salud y comprende la práctica y la supervisión de las funciones y
servicios que directa o indirectamente y en colaboración con el niño de 0 a 16 años, y con otros profesionales de
salud que no son enfermería, tienen como objetivo la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el
alivio del sufrimiento a los padres, la recuperación y el desarrollo optimo de la salud.
El crecimiento de todo niño y adolescente tiene su propia historia o serie de sucesos biológicos, psicológicos y
sociales relacionados con su edad. El aumento de masa es debido a multiplicación o hipertrofia celular. En la etapa
postnatal podemos considerar 5 tipos de curva de crecimiento que son de tipo general, neuronal, genital, linfática y
suprarrenal.
Durante el desarrollo la adquisición de funciones o perfeccionamiento de ellas por diferenciación o integración de
actividades de acuerdo a su edad cronológica son adquiridas desde el momento de la concepción, en el proceso de
evolución bajo la influencia de sus padres, familia, sociedad, cultura y creencias, en sus diferentes etapas prenatal,
neonatal, lactante, preescolar, escolar y adolescente.
Las actividades y funciones de la enfermería pediátrica varían de acuerdo con la patología y trastorno de cada niño.
Estas van relacionadas de acuerdo con las estructuras laborales, regionales, la educación y experiencias
individuales, además de lo que la enfermera misma espera de su profesión, incluyendo la peculiaridad de cada niño
y su familia.
Por lo anterior la materia de enfermería pediátrica que corresponde al séptimo cuatrimestre de la carrera, consta de
cuatro unidades temáticas, que se describen a continuación:
La unidad I, trata sobre la atención al niño hospitalizado por parte del personal de enfermería durante su ingreso y
estancia hospitalaria.
En la unidad II las formas de alimentación del recién nacido y el prematura y la identificación de trastornos durante
esta etapa de la vida.
El lactante y preescolar sus características y principales patologías se contemplan en la unidad III.
Y por último en la unidad IV. Las patologías propias del escolar y el adolescente.
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ENFERMERÍA PEDIÁTRICA

PROPÓSITO
Emplea los cuidados necesarios para prestar atención a los niños desde el nacimiento hasta la adolescencia, tanto
en la salud como en la enfermedad, y para realizar con destreza los procedimientos de enfermería pediátrica
específicos, procurando mostrar una actitud responsable hacia el niño, la familia y la comunidad.

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA ENFERMERÍA PEDIÁTRICA

PROPÓSITO

Identifica la evolución histórica de los cuidados infantiles, la definición de enfermería pediátrica, así como las
diferencias entre el niño y el adulto para distinguir la morbimortalidad propia de la infancia.

LECTURAS
Hockenberry J. Marilyn. Wong. Enfermería Pediátrica. Elsevier. 2020. Décima edición

1.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS CUIDADOS INFANTILES

El principio de la enfermería pediátrica comenzó siendo una actividad sin fundamentos científicos ni estructurales.
Existe un vacío bibliográfico en el estudio del enfermero/a y de su figura.
Existen 4 factores que determinan la formación de la enfermería pediátrica actual:
Tradición Histórica: La persona encargada de los cuidados de enfermería del niño en las civilizaciones primitivas era
la madre del niño.
En el siglo XIII existen unas personas que recogen a los niños abandonados en los hospitales de Barcelona, dichas
personas proporcionaron cuidos a estos niños por lo que se las considera el “embrión” de la enfermería pediátrica.
Cambio de Actitud frente al Niño: En el siglo XVIII, las Amas de Cría Secas (Iberti) y la atención integral al niño se
suman a un cambio de actitud frente al niño, con la finalidad de luchar contra la mortalidad infantil. Surgen diversos
cambios, entre los que cabe destacar la reforma de hospicios e inclusas y creación de hospitales infantiles, con lo
que se obtiene una mayor y mejor labor en proporcionar cuidados a los niños.
Cambio de la Enfermería: Como consecuencia de la aparición de Florence Nightingale y de sus logros en el campo
de la enfermería, en el siglo XIX.
Auge de las Especialidades Médicas: En el siglo XX se reconoce la especialidad pediátrica y se produce la
cristalización de la enfermería (1977).
1.1. CONCEPTO DE ENFERMERÍA PEDIÁTRICA
El término Pediatría procede de la palabra Pais/Paidos (niño) y Iatria (curación).
Posee una relación directa con el niño enfermo ya que trata o pretende curarlo.
También cabe destacar el término Puericultura (Puer = niño, cultura = cultivo), el cual tiene relación directa con el
niño sano.
En general, se podría definir Enfermería Pediátrica como aquella parte de la enfermería que se ocupa de la
asistencia integral del niño en sus diferentes etapas de la vida hasta que culmina su crecimiento, incluyendo todo
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cuanto se refiere a la prestación de cuidados de enfermería para promover y proteger la salud, prevenir y curar la
enfermedad, así como rehabilitar a los niños

1.2. PERIODOS DE EDAD EN LA INFANCIA (EDADES INFANTILES)
La infancia es el periodo que transcurre desde el nacimiento a la madurez del niño. Se divide en etapas muy
diferenciadas denominadas periodos de la infancia y sirven para agrupar a los niños según:


Características físicas, psicológicas y sociales



Comportamiento propio de cada edad
A través de estudios epidemiológicos conoceremos los riesgos a los que el niño se enfrenta en cada etapa
(accidentes de la infancia) y conoceremos las diferencias que existen entre las distintas etapas según la edad.
Período intrauterino (40 semanas)
Se inicia en la concepción y finaliza cuando el niño crece
Es un período peligroso por el riesgo de malformaciones
Se divide en:

o

Periodo embrionario 12 primeras semanas

o

Período fetal precoz Hasta las 22 semanas de gestación

o

Período fetal tardío Desde la semana 22 al nacimiento (40 semanas)
Período neonatal (7-20 días)
Comprende los 28 primeros días, aunque en la práctica se denomina neonatos a los niños que se encuentran en el
primer mes de vida.
Es el período más importante de la vida del niño, ya que se producen elevadas tasas de mortalidad y morbilidad que
pueden dejar secuelas neurológicas severas.
Se divide en:

o

Período neonatal precoz 7 primeros días de vida extrauterina

o

Período neonatal tardío Desde los 7 días al primer mes
postneonatal / lactante (1 mes-1 año)
Características:

o

Fase de crecimiento y desarrollo rápido

o

Importantes cambios en el desarrollo psicomotor fino y grueso

o

Se procede a un gran número de inmunizaciones

o

Deben controlarse el crecimiento y la nutrición
de la primera infancia (1-3 años)
Características:

o

Deambulación

o

Locución y expresión verbal

o

Alimentación completa

o

Asistencia a la guardería Cuadros infecciosos repetidos, en su mayoría virales, que provocan períodos de ingesta
disminuida y un estacionamiento ponderal (talla y peso)

o

Frecuentes trastornos del sueño

o

Logros de autonomía (control de esfínteres)

o

Exploración continua

o

Fijar los límites y enseñar que los demás también cuentan
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En este período el crecimiento se enlentece, por lo que necesita menor aporte energético. Este fenómeno es
malinterpretado por la familia “El niño no aumenta de peso porque no come”. Esto constituye:
o

Importante fuente de angustia

o

Repetidas consultas al médico

o

Tratamientos ineficaces / perjudiciales

o

Práctica de análisis, a veces malinterpretados (iatrogenia)
Enfermería tiene una función muy importante en la solución de gran parte los problemas de este período, que son
bien enfocados con medios terapéuticos (conductistas). Se denomina también “terribles dos” porque se presentan
abundantes rabietas y negativismo (responde a todo que no).
preescolar (3 a 6 años)
Características:

o

Época de descubrimientos, ingenio y curiosidad

o

Van aceptando pactos y soluciones intermedias

o

Los niños dominan el control de esfínteres y su autocuidado, teniendo más independencia

o

Integración en otra comunidad Colegio / Parvulario

o

Comienzan a relacionarse con otros niños que consideran muy importantes

o

Su mundo no se limita a su hogar y disfruta de la compañía de otros niños con los que crecerá y aprenderá a
compartir juegos y logros de forma natural
Período escolar (6 a 12 años / adolescencia)
Características:

o

Crecimiento y maduración lento pero constante

o

Escasos factores de estrés físico y emocional

o

Sus horizontes se han ampliado (Colegio, amigos, ambiente extraescolar)

o

Educación en hábitos saludables (Ejercicio físico, alimentación, juegos) que contribuye a que pueda gozar de un
estado de salud óptimo inmediato y futuro
Período puberal (hasta los 18-20 años)
La pubertad se define como la adquisición de la capacidad reproductora. En la práctica clínica viene caracterizada
por la aparición de los caracteres sexuales secundarios. El desarrollo de las gónadas se asocia a cambios e
interacciones fisiológicas y anatómicos que constituye la pubertad.
Es importante proporcionar educación sexual para evitar Infecciones de Transmisión Sexual y embarazos no
deseados. La educación debe orientarse a prevenir la drogadicción (alcoholismo) y los accidentes de tráfico.
El período puberal no debe considerarse como una fase aislada, sino como una etapa crítica en el proceso de
crecimiento y desarrollo humano que de forma continua se inicia en la fecundación y termina en la senescencia.
Características:

o

Inicia en la pubertad y termina con la edad adulta

o

Desde el punto de vista físico y psicológico es uno de los periodos más dinámicos que experimenta el ser humano

o

Es una época de maduración física, emocional y social

o

El adolescente se independiza emocionalmente de sus padres

o

Se cree “inmune” a los peligros del medio

o

Puede iniciar sus relaciones sexuales

o

Sufre problemas de ajuste cuando sus intereses no son compartidos por los otros
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1.3. DIFERENCIAS ENTRE EL NIÑO Y EL ADULTO
Características biológicas
Aumento de volumen de la masa corporal. Es un período muy importante no sólo físicamente, también social y
psicológica.
morfológica
Va a ir cambiando:
o

La cabeza va disminuyendo en proporción al resto del cuerpo.

o

La línea media está por encima del ombligo porque las extremidades son pequeñas, pero va bajando con la edad.



Inmadurez de órganos, aparatos y sistemas



Aparato respiratorio

o

Vías Aéreas pequeñas que se obstruyen con facilidad

o

Respiración únicamente nasal
Mayor área de superficie corporal

o

Más pérdidas de calor

o

Tendencia a la hipotermia
Aparato locomotor

o

Huesos más flexibles

o

Los golpes en la parrilla costal causan fracturas fácilmente
Inmadurez orgánica

o

Se manifiesta sobretodo en el SN del recién nacido

o

Predisposición a manifestaciones que pueden complicar sus problemas

o

Falta de mielinización de los nervios

o

Aparición de reflejos propios (Reflejos primitivos o arcaicos) que deben vigilarse porque si no se presentan es
signo de gravedad
Reflejo de succión
Reflejo de los puntos cardinales
Reflejo de la marcha
Reflejo de Babinsky positivo (desaparece con la edad)

o

Convulsiones ante cualquier tipo de agresión (p. ej. fiebre, falta de calcio o glucosa)

o

Respuesta al dolor diferente que en el adulto

o

Hígado y riñón poco desarrollados, hay que tener cuidado al suministrar medicación

o

Metabolismo y nutrición



Metabolismo acelerado y lábil que se descompensa con facilidad



Deshidrataciones frecuentes



Tendencia a problemas ácido-básicos



Tendencia a la malnutrición por enfermedades del aparato digestivo o intolerancia (p. ej. en los 6 primeros meses,
alimentación exclusiva de leche, no tolera otro tipo de comida)



Anorexia, bulimia y obesidad cada vez más precoces



Particularidades inmunológicas
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El niño nace con IgM (inmunidad pasiva) que le transmite la madre y desaparece dejándolo expuesto. Va
elaborando su propia inmunidad conforme se expone. Se proporcionan vacunaciones según la edad (no conviene
vacunar precozmente, ya que en lugar de producir anticuerpos específicos responderían las IgM)



La BHE impide la penetración de sustancias nocivas al SNC. El niño la tiene muy poco desarrollada, por lo que
tiene tendencia a enfermar



El timo está aumentado por hiperfunción, haciendo que en una radiografía se pueda confundir con neumonías



Las amígdalas y vegetaciones están muy desarrolladas, con tendencia a inflamarse y producir problemas.



El apéndice tiende a inflamarse e infectarse sin problemas anormales, por lo que no ha de extirparse en la mayoría
de casos. Sin embargo, hay más posibilidades de peritonitis porque las paredes son blandas.



Solidaridad funcional
Los sistemas están ligados unos con otros, por lo que ante cualquier agresión reaccionan todos a la vez. Esto nos
despista porque las manifestaciones clínicas son distintas a las del adulto (p. ej. infecciones de las vías urinarias se
manifiestan con fiebre, anorexia, falta de peso, hematuria... y no con manifestaciones locales como en el adulto)
Características psicológicas y pedagógicas



Psiquismo en continua evolución.



Tendencia a recordar los primeros 4 años de vida, que constituirán el carácter o personalidad del niño



En la época infantil se establecen las bases biológicas de la pedagogía (desarrollo del SN y los sentidos)



Fundamental que no haya problemas en el primer año de vida porque afectará al aprendizaje y puede causar
problemas graves (parálisis).



El personal pediátrico influye en la educación del niño y los padres (educación sanitaria, evaluaciones)
Características médicas



La pediatría es una medicina total aparte, porque cuando vemos las enfermedades del niño pueden aparecer
manifestaciones de todas las enfermedades del adulto y las propias de la infancia. Hay que realizar exploraciones
porque no pueden decirnos lo que les pasa. Durante la exploración, hay que dejar para el final los ojos, oídos, boca
y nariz porque es lo más molesto.



Influencia de la genética y otros factores que pueden producir cuadros infecciosos (p. ej. peso muy elevado en
hijos de diabéticas e hipoglucemia por reacción compensatoria a la hiperglucemia de la madre; cataratas, sordera y
cardiopatías por rubéola materna)



Particular forma de reaccionar al ser afectado por cualquier problema (clínica independiente) Reacción ante las
infecciones:



Tendencia a la diseminación (cuadros sépticos)



Rapidez evolutiva



Sintomatología atípica
La terapéutica infantil es genuina en el niño, ya que:
El niño tiene especial sugestibilidad frente a los medicamentos.
Tiene “órganos nuevos”, por lo que su respuesta a las sustancias será distinta a la del adulto (p. Ej. RAM
al Primperan)
Diferente tolerancia relacionada sobretodo con las vías de administración.
Utilizaremos preferentemente la vía oral, ya que otras vías son más complicadas (p. Ej. vía sublingual, ocular,
vaginal, inhaladores...)



Vía rectal Puede utilizarse, pero se desconoce el grado de absorción del fármaco y los niños no pueden controlar
la evacuación del medicamento.



Vía Intramuscular Pueden producirse enquistamientos.



Vía intravenosa Resulta difícil instalar y mantener el catéter, sobretodo en recién nacidos y prematuros, ya que se
mueven y se extravasa el fármaco. Pueden contaminarse, sobretodo si lo llevan durante un periodo prolongado.



Para calcular la dosis puede utilizarse la fórmula de la superficie corporal
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Asistencia especializada



El porcentaje de atención en niños respecto a adultos y ancianos es un 25-30 % mayor



El 50 % son consultas sobre cuidados y prácticas en problemas patológicos agudos, benignos y contagiosos.



El 30 % son visitas para prácticas de salud
Atención primaria



Exámenes de salud



Educación sanitaria (vacunación, accidentes, procesos infecciosos, prevención de la caries dental, profilaxis
ocular...)



Características sociales



Influencia sobre la demografía sanitaria y la labor dentro de la enfermería pediátrica:



Aumento de la natalidad



Disminución de la mortalidad



Economía (países subdesarrollados y desarrollados)
Importancia de los problemas de salud y la profilaxis: En pediatría es fundamental el estudio del sujeto
sano para la prevención primaria.
Influencia del ambiente: El niño es mucho más receptivo y sensible al ambiente que el adulto, tanto
favorable como desfavorablemente (familia, colegio, comunidad...)
Interdependencia de la pediatría con la patología del adulto: Aunque es independiente, la pediatría
repercute en la patología adulta. Algunas enfermedades de los adultos son secuelas de las que padecieron en la
infancia (p. Ej. obesidad, asma, HTA, psicosis, IR crónica...)
La pediatría actúa como promotor de la salud adulta (p. Ej. niños con lactancia artificial son más obesos)
Detección precoz de la diabetes y problemas metabólicos
HTA
Vigilancia de los trastornos emocionales
Estilo de vida sano
Vacunaciones
Actuación frente al asma
Prevención de cardiopatías
Salud bucodental
Aspectos legales
Protección jurídica de los menores
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1.4. MORBIMORTALIDAD INFANTIL
Factores de cambio pediátrico debidos al progreso:




Disminución de la natalidad Pirámide de población vieja
Descenso de la mortalidad infantil debido a la mejora de la atención sanitaria
Aumento de las enfermedades crónicas (p. Ej. IR, diabetes, osteomielitis, artritis, epilepsia...) como
resultado paradójico de una mayor efectividad terapéutica, aunque en pediatría prevalecen las
enfermedades agudas.
 Aumento de las taras Debido al avance terapéutico se salvan muchas vidas pero aumentan las secuelas
físicas, psíquicas y sociales, que debemos detectar de forma precoz.
 Carácter científico de la pediatría actual La Pediatría es una parte de la medicina, cada vez más
especializada (neonatología, nefrología, cardio...) De modo que desaparece el pediatra de familia
(atención comunitaria)
 Factores socioculturales Carácter y progreso escolar
Paradojas actuales del avance pediátrico:



















Aumento de las enfermedades víricas, que plantean problemas de diagnóstico y tratamiento
Enfermedades respiratorias que antes no se conocían (broncovirus)
Enfermedades digestivas (enterovirus) que causan gastroenteritis graves
Enfermedades herpéticas (conjuntivitis, estomatitis, eccemas, encefalitis...)
Aumento de los retrovirus, que mutan constantemente
Aumento de las infecciones oportunistas (Hongos, protozoos, micobacterias, virus...) que ocurren casi
siempre en estados de inmunosupresión causados por tratamientos vitales (p. Ej. tratamientos
oncológicos, leucemia, trasplantes...)
Aumento de la resistencia a antibióticos, tanto en el ámbito hospitalario como comunitario, siendo una de
las mayores catástrofes del siglo XX (p. Ej. la penicilina ya no puede usarse contra el neumococo,
meningococo ni haemophilus influenzae)
Aumento progresivo de las enfermedades alérgicas o trastornos de la autoinmunidad (p. ej. asma) que
presentan diversos puntos de contacto en relación con la patología infecciosa. Se debe a un cambio en la
inmunidad, que en lugar de dirigirse al foco infeccioso, ataca a las propias células.
Aumento de los agentes patógenos emergentes y reemergentes. Son problemas que aparecen más que
antes por causas desconocidas (p.ej. legionella, campilobacter, yersinias, tuberculosis, paludismo,
diarreas por amebiasis, filaria…)
Papel patológico de la infección en la producción de enfermedades (p. ej. úlcera péptica por helicobacter
pilorii, enfermedad de Lyme por borrellia…)
Enfermedades raras, con una prevalencia menor a 5 / 10.000 habitantes, de etiología variada en estudio.
Producen problemas físicos, psíquicos… y pueden diagnosticarse según avanza el estudio genético.
Crecientes conflictos éticos, sobretodo debido a la iatrogenia diagnóstica y terapéutica. Han de prevenirse
mediante el consentimiento informado, que en el caso de los niños firmarán los padres hasta los 14 años,
al alcanzar autonomía y madurez.
Limitación del esfuerzo terapéutico por motivos éticos.
Clonación terapéutica
Donación de órganos
Screening de enfermedades metabólicas
Problemas de malos tratos
Problemas de drogadicción

Concepto de mortalidad infantil
Aparece expresada como tasa. Se define como el número de niños fallecidos menores de 1 año de vida por cada
1000 niños nacidos vivos. Por eso es tan importante el primer año de vida del niño.
TMI = nº niños muertos < 1 año x 1000
Nacidos vivos
La tasa de mortalidad en España ha descendido en los últimos años (1998/2005 = + -4%), ocurriendo mayor número
de muertes peri y neonatales, por lo que centraremos las causas de mortalidad infantil en torno a las causas de
estas.
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Principales causas de mortalidad
Perinatal:
Afecciones de la placenta
Afecciones del cordón umbilical
Enfermedades o trastornos de la madre: pueden ser de tipo metabólico, infeccioso, etc y generar malformaciones
fetales letales o abortos espontáneos.
Neonatal (triplete PAM):
Prematuridad Niño nacido antes de los 9 meses. Está muy relacionada con el concepto de bajo peso (< 2'5 kg)
Anoxia Por enfermedad de las membranas hialinas (recubre los alveolos) que impide el intercambio gaseoso del
medio con la sangre o por aspiración del meconio (primera deposición del recién nacido, heces negruzcas) Si el feto
padece sufrimiento fetal en el interior del útero, puede liberar el meconio en su interior.
Malformación congénita mayor o menor Las menores pueden solucionarse mediante cirugía estética, pero las
mayores son incompatibles con la vida (salida de intestinos, hendiduras de tórax, malformaciones de MMII o MMSS)
Infecciones del recién nacido Las más importantes son las respiratorias y las generalizadas (sepsis), que pueden
producir graves hemorragias intensas y ocasionar la muerte. El principal problema de las sepsis es que no
presentan sintomatología notable.
Isoinmunización Rh incompatible entre madre y feto. A partir del primer embarazo, la madre queda sensibilizada y
en caso de producirse un 2º embarazo se produce una destrucción de hematíes, con el consecuente aumento de la
bilirrubina, que se reflejará en el recién nacido como una ictericia que produce daños neuronales.
Traumatismos obstétricos Como consecuencia del parto generalmente se producen lesiones por la utilización de
fórceps, ventosas... para extraer al niño de la madre. Estas técnicas están hoy en día obsoletas y han dejado paso a
la cesárea.
Hemorragias intracraneales
Lactante:
Infecciones del lactante (sobretodo respiratorias)
Accidentes traumáticos
Malnutrición, sobretodo en países subdesarrollados. Se hincha el abdomen.
Preescolar
Infecciones, principalmente del sistema nervios (meningitis)
Accidentes de tráfico
Ahogamientos
Anomalías congénitas
Tumores o neoplasias (principalmente leucemia)
Escolar
Clasificación de la morbilidad Infantil
Morbilidad lactante Infecciones respiratorias y urinarias, diarreas, intoxicaciones accidentales y alimentarias,
maltrato...
Morbilidad escolar Problemas respiratorios, digestivos, infecciones, problemas neurológicos, psicológicos,
traumatológicos, oncológicos, problemas de crecimiento...
Clasificación de la mortalidad en el niño
Aborto o mortalidad fetal precoz (concepción-28 días)
Mortalidad fetal tardía (28 días-nacimiento) Mortalidad perinatal
Mortalidad neonatal (nacimiento-primer mes)
Mortalidad postneonatal o lactante (primer mes-1 año)
Mortalidad preescolar (1 año-6 años)
Mortalidad escolar (6 años-12 años)
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
ACTIVIDAD ESCOLARIZADA
-REVISIÓN DE LAS PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN
-PRESENTACION DE ESQUEMAS
-REVISION DE ENSAYOS
-REVISION DE INVESTIGACIONES
-PRESENTACION DE TRABAJOS EN EQUIPO Y/O INDIVIDUAL
ACTIVIDAD NO ESCOLARIZADA
-RESOLVER LAS PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN
-REALIZAR UN ESQUEMA CON LAS DIFERENCIAS ENTRE EL NIÑO Y EL ADULTO
-REDACTAR UN ENSAYO SOBRE EL DESARROLLO HISTÓRICO DE LA ENFERMERÍA PEDIÁTRICA
-INVESTIGAR LAS TASAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD EN EDAD PEDIÁTRICA DE TU LOCALIDAD
-INVESTIGAR EN EQUIPO EL ÁREA FÍSICA DEL SERVICIO DE PEDIATRIA DE UN HOSPITAL DE SEGUNDO
NIVEL.
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AUTOEVALUACIÓN
I. CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
1. ¿Define enfermería pediátrica?

2.

¿Cómo se define la infancia?

3.

¿Quién era la persona encargada de los cuidados de enfermería del niño en las civilizaciones primitivas?

4.

¿En qué siglo se reconoce la especialidad pediátrica?

5.

Se define como el número de niños fallecidos menores de 1 año de vida por cada 1000 niños nacidos vivos.

II. RELACIONE AMBAS COLUMNAS
a. Problemas respiratorios, digestivos, infecciones, problemas neurológicos,
psicológicos, traumatológicos, oncológicos, problemas de crecimiento...
b. Es el periodo que transcurre desde el nacimiento a la madurez del niño.
c. Comprende los 28 primeros días
d. Se define como el número de niños fallecidos menores de 1 año de vida
por cada 1000 niños nacidos vivos.
e. Parte de la enfermería que se ocupa de la asistencia integral del niño en
sus diferentes etapas de la vida hasta que culmina su crecimiento, incluyendo
todo cuanto se refiere a la prestación de cuidados de enfermería para
promover y proteger la salud, prevenir y curar la enfermedad, así como
rehabilitar a los niños.
f. Se denomina también “terribles dos” porque se presentan abundantes
rabietas y negativismo (responde a todo que no).
g.Los niños dominan el control de esfínteres y su autocuidado, teniendo más
independencia
h. Se define como la adquisición de la capacidad reproductora

(

) PERIODO NEONATAL

(
(
(

) LA PUBERTAD
) PERIODO PREESCOLAR
) LA INFANCIA

( ) PERIODO DE LA PRIMERA
INFANCIA

(

) MORBILIDAD ESCOLAR

(

) MORTALIDAD INFANTIL

(

) ENFERMERIA PEDIATRICA
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UNIDAD II. EL LACTANTE, EL NIÑO PEQUEÑO (1 A 3 AÑOS) Y EL PREESCOLAR
PROPÓSITO
Identifica las características del lactante, el niño pequeño y el preescolar, para conocer sus reacciones ante la
enfermedad y la hospitalización.
LECTURAS
ZAPATA de Socorro. Ligia. Cuidados de Enfermería en Pediatría. Amolca. 2018. Primera edición

2.1. LACTANTE
Se denomina Periodo Lactante al periodo de vida del niño que abarca desde que deja de ser un recién nacido (28
días) hasta que cumple 1 año.
Importancia de este Periodo
La característica o importancia principal de este periodo es la presencia de grandes cambios en todas las áreas del
crecimiento y desarrollo:
- Crecimiento físico espectacular
- Desarrollo neuromuscular progresivo
- Gran desarrollo intelectual
- Desarrollo psicosocial progresa con rapidez
Es un periodo muy importante, donde los padres deben aprender a:
- Saber las variaciones del crecimiento físico
- Observar la “conducta” del niño
- Partir de indicios, lo que “intenta decir el lactante”
- Esforzarse en cubrir las necesidades del niño a esta edad
Crecimiento y Desarrollo Físicos
Parámetros de Crecimiento
El mejor indicador de buena salud global en el lactante es el aumento estable de tamaño
El crecimiento y desarrollo se controla mediante la representación de las medidas en una gráfica de crecimiento
estandarizada, específica para niños y niños según edad.
Talla
De los 0-6 meses un lactante crece 2'5 cm al mes
La longitud al nacer se duplica al año
Peso
De los 0 a los 5 meses el niño engorda 682 gramos al mes
El peso al nacer se duplica a los 5 meses
El peso al nacer se triplica a los 12 meses
Perímetro Craneal
De los 0 a 6 meses, el perímetro craneal aumenta 1'32 cm al mes
El perímetro craneal medio a los 12 meses es de 45 cm
Perímetro Torácico
Es aproximadamente 2 cm menor que el perímetro craneal (se mide a nivel de los pezones)
El perímetro torácico medio a los 12 meses es de 43 cm
Cambio de las Fontanelas
Fontanela Anterior (Fontanela Mayor o Bregmática): En forma de rombo, al nacer mide 4-5 cm. Se cierra entre los
12-18 meses.
Fontanela Posterior (Fontanela Lambdoidea): En forma triangular, al nacer mide 0'5-1 cm. Se cierra alrededor de los
2 meses.
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Cambios Fisiológicos
Piel
Las glándulas sudoríparas que al nacer están quiescentes, empiezan a secretar después del 2º-3º mes y ayudan al
lactante a regular su temperatura.
El lanugo se va desprendiendo durante el primer año.
Sistema Respiratorio y Cardiovascular
La frecuencia respiratoria disminuye a casi 30 respiraciones por minuto
Durante el nacimiento e inmediatamente después, el sistema cardiovascular sufre cambios rápidos en la transición
de circulación fetal a postnatal.
La frecuencia cardíaca se mantiene bastante lábil durante este periodo, oscilando entre 80-130 lpm, según
circunstancias.
Las presiones arteriales están alrededor de 85/60 mmHg
Dientes
Comienzan su desarrollo en el 3º mes de la vida fetal
Erupción de la dentición de leche o caduca:
Inicio a los 6-7 meses (incisivos medios inferiores)
Sucesivamente cada 2 meses (incisivos medios y laterales superiores, incisivos medios superiores...)
Pueden nacer con alguna pieza dentaria (muy raro)
Tracto gastrointestinal
A los 3 meses el sentido del gusto está bien desarrollado
Las glándulas salivares se activan entre los 3-4 meses (los padres suelen preguntar por la dentición)
Capacidad reducida del estómago: Limita el volumen de alimento
Relativa laxitud del esfínter esofágico: Dará lugar a una fácil regurgitación del contenido estomacal
Enzimas pancreáticas (Amilasa y Lipasa) alcanzan una concentración mayor cerca de los 3 meses
Las deposiciones son cada vez menos frecuentes y más sólidas conforme dichas funciones maduran
Sistema Urinario
Las variaciones susceptibles de medir la función renal se acercan a los valores adultos entre los 6 meses y el año
de edad (sedimento, Albúmina, glucosa, creatinina, urea, densidad, etc...)
Sistema Óseo
Los huesos crecen y maduran:
El mayor crecimiento tiene lugar en el tronco y no en los husos largos
En número de huesos osificados en el tarso aumenta de 2 a 4
El número de huesos osificados en el carpo aumenta de 0 a 2
Cráneo
El crecimiento del cráneo avanza casi tan rápido como el del cuerpo en general.
Está determinado por el ritmo a que se expande el cerebro.
Dicha expansión rápida es posible debido a que el cráneo del recién nacido consta de huesos separados que no se
fusionan hasta concluido el crecimiento del encéfalo. Las suturas se palpan el nacimiento, al igual que las fontanelas
craneales.
Sistema Ocular
El recién nacido tiene una buna visión periférica (lateral), pero la visión central no está bien desarrollada.
Alrededor de los 6 meses, su función es más madura.
La coordinación de los músculos oculares aumenta de forma gradual:
A los tres meses, los movimientos oculares están coordinados.
Al término del primer año, los movimientos de los músculos tienen función completa.
Sistema Neuromuscular
El sistema nervioso muestra un rápido crecimiento en los primeros meses (aumento en dimensiones y en número de
células).
Ocurre una maduración rápida de funciones, durante los primeros meses el tamaño del cerebro aumenta
considerablemente.
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Sistema Hematopoyético
Elevadas concentraciones de eritrocitos (Poliglobulia) y hemoglobina en el recién nacido.
Bajan durante las primeras semanas, con un mínimo alrededor de los 4 meses (anemia del lactante).
Los leucocitos están elevados durante las primeras semanas y declinan hasta niveles del adulto para el final del
primer año.
Sistema Inmunológico
Al nacimiento, los ganglios linfáticos son pequeños y difíciles de ver o palpar.
Durante el primer año, el tejido linfático (Amigdalas y Adenoides incluidas) crece de forma uniforme.
Nutrición del Lactante
No se deben administrar alimentos sólidos (alimentación complementaria) antes de los 4-6 meses, debido al reflejo
de succión o de búsqueda y a la inmadurez del tracto gastrointestinal.
- 1-4-6 meses: Lactancia: Se puede llevar a cabo a través de la madre o por biberón (fórmulas adaptadas: Fórmulas
para el Inicio)
- >4 - 6 meses:
Madre
Fórmulas de continuación (II)
Alimentación complementaria
Productos Lácteos (500ml)
Leche de Vaca Pura: Posee un 50% de contenido energético. NO se debe administrar antes de los 12 meses.
Los peligros potenciales de administrar este tipo de alimento son:
Anemia ferropénica
Hemorragia digestiva
Alergia alimentaria
Fórmulas de Seguimiento o Continuación: Posee un 15% de contenido energético. Posee más proteínas que las de
inicio, grasas esenciales y más minerales, así como sacarosa y harina en pequeñas cantidades.
Su aporte calórico es de 60-80 cal/100ml
Productos Lácteos Alternativos: Los 500ml pueden ser sustituidos por estos productos (por ejemplo: 2 yogures = 1
vaso de leche o 2 trozos de queso)
Yogur: Se pueden administrar al 6'5º-7º mes. Es una leche más acidificada y con menos lactosa, por lo que son más
fácilmente digeribles.
Encontramos 3 tipos:
Semidesnatado: Es el ideal
Natural
Edulcorado con sacarinas o un poco de azúcar.
Quesos: Se pueden administrar desde los 7 meses.
Cuanto más curado, mayor será su contenido en grasa y menos adecuado para el niño.
Administrar los quesos más frescos y húmedos.
Alimentación Complementaria
Es aquélla que intenta complementar los nutrientes que no va a aportar la leche materna ni la fórmula adaptada,
debido a que los requerimientos y la tolerancia del niño empiezan a ser mayores.
Comprenden una gran variedad de alimentos normales, distintos de la leche.
Cereales
Elevado contenido en almidón
Pocas grasas
Rica en ácidos grasos esenciales
La relación Ca-P es muy baja, por lo que una dieta basada exclusivamente en cereales puede provocar Raquitismo.
Para evitar esto se debe seguir tomando leche.
Harinas: Pueden ser simples (formadas por un solo cereal) o compuestas (formadas por la unión de varios cereales)
Harinas con Gluten:
Trigo, centeno, cebada, avena
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Administrar a partir del 6º mes (por peligro de enfermedad celíaca)
Harinas sin Gluten
Maíz, arroz, soja
Administrar a partir del 4º mes
Vienen precocinadas, de forma que son fáciles de preparar disolviéndolas en forma de:
Biberón enriquecido: Diluida en leche al 3%
Papilla: Diluida en leche al 7%
Crema: Diluida en caldo
Puré: Añadiéndola a los purés
Las hay lacteadas (leche incorporada) pero no son recomendadas ya que no están balanceadas y el niño acaba
tomando poca leche.
Las harinas pueden tener diversos efectos sobre el aparato gastrointestinal, así hablamos de harinas astringentes
(arroz), harinas laxantes (avena) y harinas normales (trigo y maíz).
Huevo
Yema de Huevo: Se puede dar desde los 6 meses y medio, siempre cocida e introducida en purés a una cantidad
máxima de 2-3 por semana.
Rica en grasa
Rica en colesterol
Rica en proteínas
Rica en vitaminas
Pobre en hidratos de carbono
Clara de Huevo:
Contiene una proteína (Ovoalbúmina) muy alergénica
Su consumo se difiere hasta el 9º mes
Carnes
Aportan 20 gramos de proteínas por cada 100 gramos de alimento
Son proteínas de elevado valor biológico
Contenido en grasa:
Caballo: 2%
Conejo: 5%
Pollo: 8%
Ternera: 10%
Cordero: 24%
Cerdo: 25%
Se prefieren las carnes menos grasas
Se comienza a los 6 meses con carne blanca sin sal y mezclada con los caldos de verdura (preparados como
cremas).
Alrededor del 7º mes se pasa a purés triturando las verduras y carne empleada antes para caldo.
El hígado, víscera indicada, se puede dar cada 15 días y luego de haber tomado la carne en las formas
anteriormente vistas.
Pescados
Son recomendados mejor los blancos, pero también se pueden dar los azules
Son pobres en grasas
Ricos en proteínas (buen alimento)
Se pueden introducir en la dieta poco a poco a partir del 7º-8º mes en cremas y luego desmenuzado
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Frutas
Aportan fibra, glúcidos y vitaminas
Deben administrarse frescas o las que vienen en potitos
Se administran en forma de zumos, papillas triturándolas (a los 6 meses y medio) o potitos
Legumbres
Supone el principal aporte de proteína vegetal
La mezcla de las legumbres con alimentos ricos en proteína animal potencia y complementa sus propiedades
nutritivas
La cutícula no es digerida, por lo que aumenta la cantidad de fibra a nivel intestinal
Deben aportarse desde el 8º mes, cocidas y trituradas en forma de puré
Verduras y Hortalizas
Aportan vitaminas, sales minerales y fibra
Deben introducirse desde el 7º mes trituradas en forma de puré
Su caldo (para preparar cremas) puede darse desde el 6º mes
Suplementos Vitamínicos y Minerales
En el niño con lactancia artificial no es preciso, pues la fórmula láctea ya contiene los suplementos necesarios
En el caso de lactancia natural:
Durante el 1º semestre:
Vitamina D: sólo si no toma el sol
Vitamina A y E: no se precisan
Vitamina B12: si la madre es vegetariana
Vitamina B1: si la madre es deficitaria
Hierro: desde el 4º mes si no se ha iniciado la alimentación complementaria
Flúor: si el agua de bebida está deficientemente fluorada
Durante el 2º semestre: Todos ellos se aportan con la alimentación complementaria.
Patrones de Sueño
Los patrones de sueño varían de un lactante a otro. Durante el primer mes, la mayoría de los lactantes duerme
cuando no está comiendo.
Entre los 3-4 meses, la mayoría de los lactantes duerme entre 9-11 horas por la noche.
Es en esta época (12 meses) cuando hay que comenzar con los rituales a la hora de acostarse, para preparar al
lactante para dormir y evitar futuros problemas (acostarse a la misma hora, contar cuentos antes, etc...)
Salud Dental
La salida de los primeros dientes suele comenzar a los 6-7 meses (incisivos medios inferiores)
Conviene limpiar los dientes con un paño mojado, sobre todo en niños que:
- Reciben exclusivamente lactancia materna
- Reciben fórmulas listas para tomar
Se debe desaconsejar la lactancia materna o el biberón durante el sueño para evitar la caries dental que se puede
producir por el contacto prolongado de la leche.
Desarrollo Psicosocial
Socialización (ver esquema del desarrollo psicomotor)
Los signos de socialización progresan casi mensualmente:
A los 2 meses: Sonrisa social
A los 3 meses: Reconoce caras familiares
A los 4 meses: Disfruta con las interacciones sociales
A los 6-8 meses: Comienza a tener miedo ante extraños
A los 8 meses: Manifiesta constantemente “ansiedad ante extraños”
A los 12 meses: Muestra emociones como celos y afecto
Juegos y Juguetes
Se dice que el juego es el trabajo de los niños.
El juego refleja el desarrollo y conocimiento del niño.
Desde la edad de 1 mes hasta la de 1 año, el juego es básicamente solitario (no interactivo).
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El lactante desarrolla habilidades motoras y sensoriales mediante la manipulación de juguetes y otros objetos.
Los juguetes:
Estimulan el desarrollo psicológico
Ofrecen diversión frente al aburrimiento, el dolor y el malestar.
Proporcionan un medio de comunicación y expresión de los sentimientos
Ayudan a desarrollar habilidades sensoriales y motoras
¿Como tienen que ser los juguetes?
Seguros y adecuados para su edad
No tener partes o bordes afilados
No ser pequeños ni desmontables
Tener en cuenta la corta duración de la atención de un lactante
De colores brillantes para conseguir la estimulación
Crecimiento y Desarrollo Motores
Motor Grueso
Un recién nacido puede volver la cabeza de un lado a otro estando en posición de decúbito prono a menos que la
superficie sea muy blanda (peligro de ahogamiento)
A los 3 meses puede mantener la cabeza erecta
A los 5 meses rueda desde la posición boca arriba a boca abajo
A los 6 meses se mantiene ya sentado en algunas ocasiones
A los 7 meses se sienta inclinado hacia delante
A los 8 meses se sienta sin apoyo
A los 9 meses gatea y tira para ponerse de pie
A los 10 meses anda un poco
A los 12 meses camina cogido de la mano de alguien
A los 14 meses andará solo
Motor Fino
Alrededor del mes de edad, tiene una prensión fuerte. Es un reflejo involuntario
Aproximadamente a los 3 meses, el reflejo de prensión desaparece y es capaz de sujetar de forma activa un
sonajero
A los 5 meses, es capaz de coger algo voluntariamente
Aproximadamente a los 9 meses, el lactante desarrolla la prensión en pinza
Aproximadamente a los 12 meses el lactante intenta construir una torre de 2 bloques
Enfermedad y Hospitalización
Reacciones ante la Enfermedad







Los lactantes pequeños (< de 3 meses), responden al dolor con respuestas generalizadas como llanto
fuerte y algunos gestos faciales.
Los lactantes mayores (> de 3 meses) responden con una respuesta corporal general:
Llanto fuerte
Gestos faciales
Ira
Resistencia física

Reacciones ante la Hospitalización



Los lactantes menores de 3 meses toleran bien la hospitalización corta, si pueden contar con la presencia
de una persona que satisfaga constantemente sus necesidades físicas.
Entre los 4 y 6 meses, el lactantes comienza a reconocer a la madre y al padre como seres diferentes de
él mismo, por lo tanto, el lactante de ésta edad puede experimentar ansiedad por la separación cuando es
hospitalizado (hecho conocido como ansiedad ante extraños)
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Intervenciones de Enfermería
 Es conveniente que el profesional de enfermería pase algún tiempo con los padres delante del niño
ingresado, para que éste le considere como una persona segura.
 Permitir a los padres que presten cuidados como sea posible.
 Hay que seguir las mismas costumbres que se hacen en casa siempre que se pueda.
 Proporcionarle estimulación sensomotora.
 Mantener al lactante caliente y seco.
Satisfacer las necesidades de hambre constantemente:
Seguir las pautas de la casa
Aconsejar la lactancia materna siempre que seas posible
Utilizar el tipo y la cantidad de fórmula (biberón leche artificial) utilizada en el hogar.
Dejar que los padres alimenten al niño cuando sea posible.
Si fuera necesario, puede orientarles acerca de la posición correcta para la alimentación.
Hay que moverse con seguridad (medidas de seguridad)
Proporcionarles juguetes de cuna seguros
Almohadillas para amortiguar los golpes y áreas de juego
Proporcionar diferentes juguetes estimulantes (móviles, cajas musicales, sonajeros, objetos luminosos...)
Proporcionar el desarrollo del lenguaje (hacer sonidos, hablar al lactante)
Mantener una buena relación con los padres de los niños, animándoles a prestar ellos mismos los cuidados,
cogiendo el niño, jugando con él y siempre que sea posible viviendo en el hospital con el niño.
Proporcionar sensación de seguridad (tratándole con suavidad, hablándoles, etc...)

2.2. EL NIÑO PEQUEÑO (1 A 3 AÑOS)
Crecimiento y Desarrollo Físico
Parámetros de Crecimiento
Características Generales





Disminuye el ritmo global del crecimiento
Aceleraciones y retrasos de crecimiento característico de esta edad
La falta de desarrollo de los músculos abdominales es la causa del característico abdomen prominente de
esta edad
Piernas en arco, durante este periodo de edad, debido a que los músculos de las piernas deben cargar
con el peso del relativamente grande tronco

Talla


Peso




Como media, el niño pequeño crece 7'5 cm al año
Como media, el niño de 2 años tiene una talla de 86'6 cm
Como media, el niño pequeño aumenta 1'8-2'7 kg al año
El peso medio a los 2 años es de 12'3 kg
El peso al nacer se cuadriplica aproximadamente a los 2 años y medio

Perímetro Craneal
 En un periodo de 1 a 2 años, el perímetro craneal se iguala con el torácico
 El aumento total del perímetro craneal en el segundo año es de 2'5 cm. Después, la velocidad de aumento
se hace más lenta, siendo de 1'25 cm/año, hasta los 5 años
Cambios Fisiológicos
Piel



La piel es más gruesa y resistente
La Dermatitis Atópica a menudo mejora y la frecuencia de erupciones por irritantes de contacto disminuye
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Sistema Respiratorio y Cardiovascular
 Las cifras normales de presión arterial, pulso y frecuencia respiratoria cambian conforme aumenta la talla
y hay mayor madurez.
 Estos parámetros varían según el grado de actividad, ansiedad, fiebre y otros factores, por lo que son
difíciles de medir.
 La mejor condición para medirlos es en situación de tranquilidad del niño.
Aparato Digestivo
Dientes






Los incisivos centrales y laterales aparecen durante el primer año
Los primeros molares sobre los 14 meses
Los caninos sobre los 18 meses
Los segundos molares sobre los 24 meses
Maduración progresiva de estómago, intestino...etc

Sistema Neuromuscular


Sorprendentes cambios en la maduración y función del sistema nervioso

Sistema Hematopoyético



La concentración de componentes celulares de la sangre se acerca a las cifras normales para el adulto.
Todavía perdura la anemia fisiológica del lactante.

Sistema Óseo
 Los huesos maduran, con aparición de nuevos núcleos de osificación en muchos de ellos
 El perímetro cefálico ya no aumenta tanto como el primer año
 Las líneas de sutura empiezan a osificarse
 La Fontanela Mayor se cierra alrededor de los 18 meses. La demora en el cierre es característica de:
 Raquitismo
 Hipotiroidismo
 Alteraciones óseas congénitas
Sistema Inmunológico
El tejido linfático de Adenoides, Amigadas y ganglios linfáticos periféricos aumenta su volumen durante este periodo
de manera considerable, debido a:
- Al estímulo de las infecciones que sufre el pequeño
- Por ser un fenómeno del crecimiento
Al final del 3º año, el tejido adenoideo alcanza su máximo tamaño y después tiende a declinar.
Las amígdalas siguen su crecimiento hasta alcanzar su máximo alrededor de los 7 años y entonces empieza a
reducirse poco a poco.
Nutrición y Alimentación
Al descender notablemente la velocidad de crecimiento, las necesidades calóricas también disminuyen.
A los 12 meses, la mayoría de los niños comen ya los mismos alimentos que el resto de la familia.
A los 18 meses muchos niños experimentan:
Anorexia Fisiológica y se convierten en comedores melindrosos
Atracones de alimentos (“borracheras de alimentos”), comiendo grandes cantidades un día y muy poco al día
siguiente
Es típico que expresen una preferencia por el “ritualismo” de comer un tipo de alimento durante varios días
seguidos.
Aunque los niños pequeños prefieren comer ellos solos, es típico que disfruten con la socialización e imiten a los
demás a la hora de la comida.
No se deben utilizar los alimentos como recompensa ni como castigo
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Los niños a esta edad tienen el riesgo de aspirar pequeños trozos de alimentos (atención a los frutos secos, etc...)
Patrones de Sueño





Las necesidades totales de sueño disminuyen durante el segundo año, una media de 12 horas al día.
La mayoría de los niños a esta edad duerme siesta hasta el final del segundo o tercer año (o 5º año).
Son frecuentes los problemas de sueño (resistencia a irse a la cama) y se puden deber al temor a la
separación.
Los rituales para acostarse y la presencia de objetos de transición que le den seguridad (manta, juguete
blando, etc) pueden ser útiles.

Salud Dental







La dentición primaria (20 dientes caducos) se completa aproximadamente a los 2 años y medio.
La primera visita al dentista debe realizarse antes de los 2 años y medio
Es aconsejable limpiar los dientes con un cepillo blando y agua* y después completar con la seda dental
Si el agua no está fluorada será necesario administrar suplementos de flúor.
No es conveniente pasta de dientes porque a los niños pequeños no les gusta su aspecto, y si es fluorada
puede resultar peligrosa si se traga.
Dieta pobre en alimentos carcinógenos, como azúcar de mesa, que favorece la caries dental

Desarrollo Psicosocial
 El niño pequeño comienza a dominar habilidades sociales.
 Estas habilidades sociales vienen determinadas por las siguientes características:
Autonomía:
Individualización: Diferenciándose a sí mismo de los demás
Separación de los padres muy poco a poco
Control sobre las funciones corporales
Comunicación con palabras
Conducta socialmente aceptable
Utiliza en NO a menudo, incluso cuando quiere decir SI, para afirmar su independencia
En momentos de inseguridad y tensión, sigue buscando un objeto de seguridad familiar (como una manta,
un juguete, etc) Ritualismo = Objetos transicionales
Socialización












Las interacciones del niño pequeño están dominadas por
Rivalidad Fraterna (Celos)
Rabietas: Utilizadas para afirmar la independencia, la mejor forma de tratarlas es mediante la extinción
(ignorándolas)
Negativismo: Es muy frecuente y la forma de reducir el número de “noes” es el reducir el número de
preguntas que pueden dar lugar a una respuesta de “no”.
Ritualismo
Independencia
Regresión
Juegos y Juguetes
Juego
Participan en el juego paralelo, juegan junto a otros niños, pero no con ellos
La imitación es una de las formas de juego más frecuente

Juguetes




Deben favorecer las habilidades de locomoción mediante los juguetes de tirar y empujar
Ser seguros (sin partes desmontables ni pequeñas)
Deben fomentar:

La imitación
Desarrollo del lenguaje
Desarrollo habilidades motoras groseras y finas
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Crecimiento y Desarrollo Motor
Motor Fino
 A los 15 meses: construye una torre de 2 bloques y garabatea espontáneamente
 A los 18 meses: construye torres de 3-4 bloques
 A los 24 meses: imita trazos verticales
 A los 30 meses: construye torres de 8 bloques y copia una cruz
Motor Grueso
 La principal habilidad grosera es la Locomoción
 A los 15 meses: camina sin ayuda
 A los 18 meses: sube escaleras cogido de una mano
 A los 24 meses: sube y baja escaleras dando un paso cada vez
 A los 30 meses: salta con ambos pies
Preocupaciones Relacionadas con la Seguridad (Accidentes)
Los niños pequeños son propensos a las mismas lesiones que los lactantes. Las intervenciones de enfermería para
la prevención de accidentes son:





Caídas
Tener levantadas las barandillas de la cuna
Colocar puertas en las escaleras
Poner pantallas de seguridad en ventanas que se puedan abrir
Supervisar el juego del niño pequeño







Aspiración e Intoxicación
Situar las sustancias tóxicas bajo la llave y fuera del alcance de los niños
Utilizar tapones de seguridad en los medicamentos
No tomar frutos secos
Retirar del entorno del niño todos los objetos pequeños que pueda aspirar fácilmente
Recordar a los padres que tengan siempre junto al teléfono el número del centro de control toxicológico




Ahogamiento
Recomendar a los padres la enseñanza en la natación
Evitar el almacenamiento de bolsas de plástico y globos al alcance de los niños pequeños






Quemaduras
Enseñar al niño lo que significa caliente
Evitar el uso de manteles (el niño curioso tira del mantel)
Guardar cerillas y mecheros en cajones cerrados
Usar protectores de seguridad en todos los enchufes eléctricos






Accidentes de Automóvil o de otro Tipo
Utilizar el cinturón de seguridad homologado
Enseñar al niño a cruzar la calle de forma segura
Vigilar al niño cuando monte en triciclo o juegue fuera de casa
Cerrar con llave todos los armarios que contengan artículos peligrosos (cuchillos, armas de fuego,
petardos...)

Desarrollo Psicosexual (Freud)
 En esta etapa el entrenamiento del uso del WC es una tarea importante.
 La disposición para este entrenamiento es rara antes de los 24 meses.
 Algunos signos de disposición del niño pequeño son:
- Permanecer seco durante 2 horas
- Desea que se le cambien los pañales sucios inmediatamente
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- Hábito intestinal regular
- Es capaz de caminar y sentarse en cuclillas
- Es capaz de expresar verbalmente el deseo de orinar o defecar
- Muestra deseo de complacer a los padres
El entrenamiento del uso de WC no se debe iniciar en épocas de estrés, como son:
- Nacimiento de un nuevo hijo
- Traslado
- Hospitalización
- Divorcio
- Vacaciones
El entrenamiento intestinal se consigue antes que el de la vejiga (es más predecible y molesto)
Tiene que existir una regularidad (la misma hora por lo general). Las ganas de defecar se percibe mejor que la de
orinar.
La educación de la vejiga durante toda la noche no se suele conseguir hasta los 4 o 5 años.
El orinal para el entrenamiento debe de ofrecer seguridad, los pies del niño deben alcanzar el suelo.
No castigarlo, sino elogiarlo.
Entrar con los padres para verlos.
Hábitos higiénicos, ropa fácil de quitar.
Tirar de la cadena delante del niño.




























Hospitalización
Los procedimientos cruentos producen una ansiedad exagerada.
Los niños pequeños reaccionan al dolor de forma similar a los lactantes:
Llanto fuerte
Gestos faciales
Ira
Resistencia física
A la mayor parte de ellos les afecta la separación y la consideran como un abandono
Los 18 meses constituye la edad en que la ansiedad por la separación es máxima
En respuesta a acontecimientos estresantes (como la hospitalización), el mecanismo primario de defensa
del niño pequeño es la regresión (se vuelven a orinar o defecar, a usar el chupete, la sillita o la cuna...)
Es posible que tenga sensación de pérdida de control en relación con:
Limitaciones físicas
Pérdida de la rutina y de los rituales
Dependencia y temor al daño corporal y al dolor
La hospitalización puede favorecer la ansiedad que se manifiesta con:
Protesta
Gritos llamando a sus padres
Intento de buscar a sus padre
Abrazarse a sus padres
Ataques verbales o físicos a los demás
Imposibilidad
De lograr consuelo
Desesperación
Con desinterés e indiferencia por el entorno y el juego
Pasividad
Depresión
Pérdida de apetito
Duda
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Las intervenciones de enfermería ante la hospitalización del niño pequeño son las expuestas a continuación:













Directrices generales
Permitir la protesta
Permitir el alojamiento compartido (padres u otros niños)
Aconsejar el uso de objetos de transición u objetos de los padres
Dar instrucciones a los padres para que nunca se escabullan de la habitación o del hospital mientras el
niño duerme
Descubrir las palabras que utiliza el niño y usarlas (para los objetos de transición, aseo y otras cosas)
Continuar las rutinas del hogar en todo lo que sea posible
Consuelo físico y seguridad
Explorar las habilidades musculares y motoras finas ya desarrolladas por el niño
Ofrecerle juguetes que pueda manipular
Valorar el nivel de función del niño
Prestar ayuda para el autocuidado (para comer solo, para usar el WC igual que en su casa, vestirse,
realizar la higiene personal como lavarse la cara y manos, cepillarse los dientes...etc)



Intervenciones cognoscitivas




Favoreces el aprendizaje sensomotor a través de la imitación
Potenciar las habilidades de lenguaje (valorar el vocabulario, evitar hablar por el niño, reforzar las palabras
que domina, realizar actividades en las que utilice el lenguaje)
Ofrecer explicaciones sencillas sobre los procedimiento (utilizar el material)








Intervenciones Psicosociales y emocionales
Potenciar la sensación de autonomía del niño pequeño, animando a realizar los autocuidados, la
participación en los rituales para acostarse, y ofreciendo cierto control
Apoyar al niño mientras aprende a estar separado de sus padres (ayudar a afrontar la separación,
fomentar las visitas, aconsejar la colocación de fotos de los padres y hermanos...)
Fomentar la adaptación social (reforzar conductas socialmente aceptables, aconsejar el fuego)
Mantener las rutinas y los rituales habituales (especialmente para acostarse). Identificar preferencias

En resumen, mantener los rituales del hogar en la medida de lo posible

2.3. EDAD PREESCOLAR (3 A 6 AÑOS)
En esta época se desarrollan cuatro ejes fundamentales: El comunicativo, socio-afectivo, desarrollo de habilidades y
destrezas y el cognoscitivo.
Crecimiento y Desarrollo Físicos
Los niños en edad preescolar (de 3 a 6 años) deben adquirir las siguientes destrezas:
- Correr, saltar, patear, dar brincos
- Dibujar formas simples cuando se lo solicite
- Vestirse a sí mismo bajo supervisión
- Jugar con las palabras, como por ejemplo, jugar a las rimas
- Comenzar a entender el concepto del tiempo
Parámetros de Crecimiento
El timo de crecimiento sigue disminuyendo y las proporciones corporales continúan con rapidez en relación al
tronco.
Talla



Aumenta a un ritmo lento pero uniforme
La media de crecimiento es de 6'25 a 7'5 cm/año
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Peso




Como media, la talla de un niño de 6 años es de 115 cm

El aumento del peso suele ser constante
La media del aumento de peso es de 2'3 kg/año
Como media, un niño de 6 años peso 20'5 kg

Alimentación
 Las necesidades calóricas disminuyen a 90 kcal/día.
 El apetito aumenta.
 El niño de 4 años es un comedor selectivo, caprichoso, done el aspecto de la comida es muy importante
(entra por los ojos).
 Casi todos los niños de 3 y 4 años pueden estar todavía nerviosos o intranquilos durante las comidas con
la familia.
 El niño de 5 años se deja influir por los hábitos alimentarios de los demás.
 Tiende a centrarse en los aspectos sociales de la comida:
 Conversación en la mesa
La educación
 La disposición a probar nuevos alimentos
 La ayuda en la preparación de las comidas
 La limpieza
Patrones de Sueño
 En niño en edad preescolar duerme una media de 11-13 horas diarias.
 La mayoría necesita dormir la siesta por la tarde hasta los 5 años, momento en que, por lo general, acude
al “jardín de infancia”
 Persisten los rituales a la hora de acostarse
 Son frecuentes los problemas de suelo como:
 Pesadillas
 Terrores nocturnos
 Dificultad para tranquilizarse y dormirse después de un día agitado
 Ampliación de los rituales para acostarse con el fin de retrasar el sueño
 ¿Que debe hacer para evitar la resistencia a irse a la cama?
 Realizar rituales tranquilos para acostarse, con un tiempo para la relajación (leerle una historia o un cuento
y dejarle que juegue tranquilamente en la cama).
 Si se piensa que la siesta durante el día interfiere con el sueño de la noche, se puede eliminar.
 En muchos preescolares, la presencia de un objeto de seguridad y de una pequeña luz fija puede ayudarle
a dormirse.
 Establecer una hora fija.
 Ignorar cualquier conducta infantil encaminada a llamar la atención (como un dolor de barriga...)
 No a la cama de los padres
Salud Dental






A los 2 años y medio de edad deben haber salido ya los 20 dientes caducos o de leche.
El desarrollo motor fino del preescolar le permite cepillarse los dientes 2 veces al día.
Los padres deben supervisar el cepillado y utilizar la seda dental.
Se deben evitar la ingestión de alimentos cariógenos para ayudar a prevenir la caries dental.
Revisión odontólogo 1-2 veces al año.
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Fecha de erupción (meses)

Fechas caídas (años)

Incisivos Centrales
6-12
6-7
Incisivos Laterales
6-12
7-8
Caninos
18-24
10-12
Primeros Premolares
Segundos Premolares
Primeros Molares
12-18
9-11
Segundos Molares
24-30
10-12
Terceros Molares (Muelas del Juicio)
 El primer diente generalmente aparece alrededor de los 6 meses, a veces un poco antes o después. Cada
niño es un caso especial.
 Cuando el niño tiene 2 años de edad ya puede aprender cómo cepillarse sus dientes
 Sus primeros intentos serán torpes y no tendrán mucho efecto por algún tiempo, pero le ayudarán a
adquirir el hábito.
 Intenta que el niño/a use un cepillo de cabezal pequeño con cerdas suaves, de fácil manejo y de colores
brillantes pues será más llamativo.
 No tiene sentido que use pasta dental al principio, pues sólo tragará gran parte de ella.
 Enséñale los movimientos correctos, cepillando un buen rato de arriba hacia abajo, por el frente y por
detrás de los dientes.
 Se transformará más fácilmente en un juego si nos cepillamos los dientes junto al niño.
 Demasiada azúcar es el enemigo principal de los dientes.
 El niño no podrá cepillar sus dientes adecuadamente hasta que tenga cerca de 5 años de edad. Mientras
tanto, los dulces y alimentos azucarados pueden producir caries dentales. Por esa razón, debemos limitar
o evitar el consumo de estos productos, especialmente entre comidas.
 El flúor tiene propiedades especiales que le permiten combinarse con el esmalte de la dentadura,
fortificando la estructura del diente y protegiéndolo de las caries.
 Tomar diariamente flúor durante el embarazo ayuda a consolidar el esmalte en los dientes temporales del
bebé. Estos comienzan a desarrollarse cuando el feto tiene apenas cuatro meses de edad.
Desarrollo Psicosocial
Socialización
En los años preescolares (3 a 6 años) el radio de seres queridos del niño se extiende más allá de sus padres,
incluyendo abuelos, hermanos, profesores y, sobre todo, compañeros del colegio de su misma edad para desarrollar
sus habilidades.
Hay que establecer programas preescolares: el principal propósito del programa dirigido al preescolar es fomentar
las habilidades sociales del niño.
Juegos y Juguetes
Juegos:





El juego típico de los preescolares es asociativo, es decir, interactivo y cooperativo-compartido.
Los preescolares necesitan el contacto con otros de su misma edad.
Las actividades deben favorecer el crecimiento y las habilidades motoras como saltar, correr, escalar,
nadar...
Es la edad típica de los juegos imitativos, imaginativos y dramáticos.
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La televisión y los juegos de video sólo deben de ser una parte del juego del niño. Los padres deben
vigilar su contenido y la cantidad de tiempo pasado con ellos (1-2 horas al día). No emplear como
“canguro electrónico”
Juguetes: Los padres deben propiciar juguetes y juegos que favorezcan el desarrollo de la motilidad
grosera y fina, así como la imaginación, tales como:

Favorecen las habilidades motoras groseras:
Triciclos
Norias
Aparatos de gimnasia
Piscinas con vigilancia
Potencian las habilidades motoras finas:
Bloques grandes
Rompecabezas
Lápices de colores
Cuadernos dibujo
Pinturas
Manualidades sencillas
Juegos electrónicos
Fomentan el juego de la imitación y la imaginación:
Disfraces y muñecas
Juguetes que imiten labores del hogar
Tiendas para jugar
Marionetas
Equipos de médicos y enfermeras
Crecimiento y Desarrollo Motor
Motor Grueso
 A los 3 años:
Conducir un triciclo
Subir escaleras alternando los pies
Permanecer sobre un pie durante uno segundos
Dar saltos grandes
 A los 4 años:
Puede brincar
Dar pequeños saltos sobre un pie
Coger una pelota
Bajar escaleras alternando un pie
 A los 5 años:
Puede saltar alternando un pie
Lanzar y coger una pelota
Saltar a la cuerda
Hacer equilibrio alternativamente sobre ambos pies con los ojos cerrados
Motor Fino
La principal habilidad que cabe destacar aquí es la de DIBUJAR.
 A los 3 años:
Puede construir torres de 9-10 bloques
Construir un puente de 3 bloques
Copiar un círculo
Dibujar una cruz
 A los 4 años:
Copiar un cuadrado
Dibujar un rombo
 A los 5 años:
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Atarse los cordones de los zapatos
Utilizar bien las tijeras
Copiar un triángulo
Escribir algunas letras y números
Escribir su nombre
Preocupaciones Relacionadas con la Seguridad (Accidentes)
Aunque los niños en edad preescolar tienen una propensión menor a los accidentes que los niños pequeños (1-3
años), todavía tienen riesgo del mismo tipo de lesiones: Caídas, aspiraciones, quemaduras, tráfico...etc, siendo
necesario unas precauciones de seguridad del mismo tipo.
Los padres y otros cuidadores deben insistir en las medidas de seguridad puesto que los preescolares escuchan a
los adultos y son capaces de comprender y prestar atención a las advertencias.
Dado que los preescolares son muy observadores e imitan a los adultos, es necesario que tanto los padres como
otros cuidadores “practiquen lo que predican” en relación a la seguridad.
Cuando un niño alcanza los 18 kg de peso y 101 c, de talla, pueden utilizar ya el cinturón de seguridad en lugar de
una sillita típica de niños más pequeños para la seguridad en el automóvil.
Enfermedad y Hospitalización
 Reacciones ante la Enfermedad
Los preescolares perciben fenómenos concretos NO relacionados como causas de enfermedad. El razonamiento
mágico hace que el preescolar piense en la enfermedad como un castigo.
Además, el preescolar experimenta conflictos psicosexuales (masturbación) y teme a la mutilación (castración).


Reacciones ante la Hospitalización

El principal mecanismo de defensa de los preescolares es la regresión. Reaccionarán ante la separación mediante
la regresión y el rechazo a cooperar.
Sientes una pérdida de control porque experimentan una pérdida de su propio poder.
El temor a las lesiones corporales y al dolor conduce al temor a la mutilación y a los procedimientos cruentos.
Su limitado conocimiento del cuerpo favorece los temores típicos de los preescolares:
Temor a la castración, desencadenado por:
Enemas
Termómetros
Sondas
Temor a que las heridas de la piel dejen escapar lo que hay en el interior de su cuerpo por el “agujero”:
Vías intravenosas
Procedimientos para el estudio de la sangre (extracciones...etc)
Interpretan la hospitalización como un castigo y la separación paternal como pérdida de amor.


Intervenciones de Enfermería

Directrices Generales



Utilizar marionetas y muñecos para hacer demostraciones del procedimiento.
Utilizar términos que sean adecuados para la edad y nivel de conocimientos del niño y que no causen
temor.
Utilizar tiritas adhesivas después de poner inyecciones (por el miedo de escaparse por el “agujero”)
Permanecer con el niño durante los procedimientos.
Siempre que sea posible, evitar los procedimientos invasores.
Ofrecer recompensas.
Tranquilizar al preescolar asegurándole que NO es responsable de su enfermedad.
Alivio Físico y Seguridad
Permitir al niño que conserve el control sobre las funciones corporales (tranquilizar cuando se producen
accidentes, alabar los éxitos, proporcionar estimulación motora...).
Promocionar el autocuidado y permitir que el niño lleve su propia ropa (siempre que se pueda).



Intervenciones Cognoscitivas
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Protección frente a la culpa (explicar que nadie es culpable).
Protección frente a los temores (juego terapéutico...explicar los procedimientos).
Fomentar el lenguaje: animarle a preguntar, permitirle que cuente historias, enseñarle nuevas palabras.



Intervenciones Psicosociales y Emocionales




Fomentar la independencia (permitir el autocuidados y tomar ciertas decisiones, respetar las sugerencias).
Dejar que el niño experimente los “límites” para que se sienta seguro (normas de seguridad, límites
definidos por la enfermedad, seguir las reglas del hogar siempre que sea posible...).
Permitir los rituales
Permitir la separación sin conflicto (aconsejar las visitas, dejar que los padres presten la mayor asistencia
posible, fomentar las visitas de hermanos y compañeros...)
Promover la identidad sexual (tranquilizar al niño acerca de los genitales, utilizar la mano del niño para los
genitales, evitar los procedimientos invasores (sonda, enemas, etc...) (por el miedo a la castración).





 Masturbación en los Niños de Edad Preescolar
La masturbación es la estimulación de los propios genitales para obtener placer y satisfacción.
Los niños pueden frotarse los órganos genitales con la mano u otro objeto.
La masturbación es algo más que la inspección normal de los genitales observada comúnmente en los niños de 2
años de edad mientras se bañan.
La masturbación infrecuente es un comportamiento normal de muchos niños de edad preescolar. Hasta un tercio de
los niños de este grupo de edad descubren la masturbación mientras exploran sus cuerpos. A menudo, siguen
masturbándose simplemente porque les causa placer.
Algunos niños se masturban frecuentemente porque están insatisfechos por algún motivo, tal como el hecho de que
les hayan quitado el chupete.
Una vez que el niño descubre la masturbación, rara vez abandonará la práctica totalmente. Es posible que no lo
haga con tanta frecuencia si se resuelven las circunstancias asociadas de conflicto o insatisfacción.
En la pubertad, la masturbación se vuelve casi universal, en respuesta a los aumentos bruscos y normales de las
hormonas y al impulso sexual.
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
ACTIVIDAD ESCOLARIZADA
-REVISIÓN DE LAS PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN
-PRESENTACION DE CUADRO COMPARATIVO
-REVISION DE INVESTIGACIONES
-PRESENTACION DE TRABAJOS INDIVIDUALES
ACTIVIDAD NO ESCOLARIZADA
-RESOLVER LAS PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN
-REALIZAR UN CUADRO COMPARANDO LAS CARACTERISTICAS DEL LACTANTE, EL NIÑO PEQUEÑO Y EN
EDAD PREESCOLAR.
-INVESTIGAR LAS REACCIONES DEL LACTANTE, EL NIÑO PEQUEÑO Y EL PREESCOLAR ANTE LA
HOSPITALIZACIÓN.
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AUTOEVALUACIÓN
I. CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS
1. ¿A que se le llama periodo lactante?

2. Menciona a groso modo el crecimiento y desarrollo del lactante

3. ¿Por qué no se administran alimentos sólidos antes de los 4-6 meses de edad?

4. ¿Por qué se dice que la lactancia es un periodo muy importante?

6.

¿Cuál es la reacción de un lactante mayor ante la enfermedad?

7.

¿Cómo reacciona un lactante menor ante la hospitalización?

8.

Cuál es la reacción de un niño pequeño ante la enfermedad?

9.

¿Cómo reacciona un niño pequeño ante la hospitalización?

9,. ¿Cuál es la reacción de un preescolar ante la enfermedad?

10. ¿Cómo reacciona un preescolar ante la hospitalización?
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II. COLOQUE SOBRE LA LINEA LA RESPUESTA QUE CONSIDERE CORRECTA:
1. Se denomina _________________________ al periodo de vida del niño que abarca desde que deja de ser un
recién nacido (28 días) hasta que cumple 1 año.
2. No se deben administrar alimentos sólidos (alimentación complementaria) antes de los 4-6 meses, debido al
reflejo de succión o de búsqueda y a la inmadurez del tracto gastrointestinal. _______________________________
3. Un recién nacido puede volver la cabeza de un lado a otro estando en posición de decúbito prono a menos que la
superficie sea muy blanda (peligro de ahogamiento) ___________________________________________________
4. Los lactantes pequeños (< de 3 meses), responden al dolor con respuestas generalizadas como llanto fuerte y
algunos gestos faciales. _________________________________________________________________________
5. Responden con una respuesta corporal general: Llanto fuerte, gestos faciales, ira y resistencia física
_________________________________________________
6. Toleran bien la hospitalización corta, si pueden contar con la presencia de una persona que satisfaga
constantemente sus necesidades físicas. ___________________________________________________________
7. Entre los 4 y 6 meses, el lactante comienza a reconocer a la madre y al padre como seres diferentes de él mismo,
por lo tanto, el lactante de ésta edad puede experimentar ansiedad por la separación cuando es hospitalizado,
hecho conocido como: _________________________________________________________________________
8. En respuesta a acontecimientos estresantes (como la hospitalización), el mecanismo primario de defensa del niño
pequeño es _________________________________________________________________________________
9. En esta etapa el entrenamiento del uso del WC es una tarea importante. _______________________________
10. En esta época se desarrollan cuatro ejes fundamentales: El comunicativo, socio-afectivo, desarrollo de
habilidades y destrezas y el cognoscitivo. ___________________________________________________________

LACTANTES MENORES DE 3 MESES
LACTANCIA
NUTRICIÓN DEL LACTANTE
DESARROLLO MOTOR GRUESO
NIÑO PEQUEÑO
LA REGRESIÓN
ANSIEDAD ANTE EXTRAÑOS
EDAD PREESCOLAR
REACCIONES ANTE LA ENFERMEDAD
LACTANTES MAYORES
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UNIDAD III. EL NIÑO EN EDAD ESCOLAR (6 Y 12 AÑOS) Y ADOLESCENTE

PROPÓSITO
Identifica las características del niño en edad escolar y el adolescente, para conocer sus reacciones ante la
enfermedad y la hospitalización.
LECTURAS
MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ R. Pediatría Martínez. Salud y enfermedad del niño y del adolescente 2 Volúmenes. Manual Moderno. 2017. Octava
edición.
Consulta: Definición de Adolescente » Concepto en Definición ABC
http://www.definicionabc.com/general/adolescente.php#ixzz2AiYCeSMV
http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_731_spa.pdf

3.1. EDAD ESCOLAR (6 Y 12 AÑOS)
El desarrollo de un niño en edad escolar describe las capacidades físicas, emocionales y mentales de los niños en
edades comprendidas entre 6 y 12 años.
Los niños en edad escolar (6 a 12 años) deben adquirir las siguientes destrezas:





Moverse de forma coordinada y enérgica
Emplear oraciones complejas
Adquirir mayor conciencia sobre su propio cuerpo y posiblemente manifestar sus caracteres sexuales
secundarias
Prestar atención por períodos más largos
Parámetros de Crecimiento



Durante este periodo las niñas suelen crecer más deprisa y habitualmente sobrepasan en talla y peso a
los niños.
 Durante la etapa previa a la adolescencia (10 a 12 años) se establecen diferencias entre los niños de la
misma edad.
 Estas diferencias si son extremas pueden crear problemas psicológicos.
 Por otro lado la maduración física no siempre corre pareja con la madurez emocional y social. Así un niño
de 7 años puede ser tan grande como otro de 10, pero pensará y actuará conforme a su edad. Esperar de
él una conducta apropiada de un niño mayor es poco realista y puede afectar al desarrollo de su
autoestima. En sentido contrario, tratar a niños de 10 años como si tuvieran 7 puede resultar igual de
perjudicial.
 El sistema inmunitario se hace más eficaz, permitiendo una mayor localización de las infecciones como
consecuencia de una mejor respuesta antígeno-anticuerpo. Por tanto, desarrollarán inmunidad frente a un
mayor número de microorganismos. Sin embargo, muchos presentan varias infecciones en el primer y
segundo año de asistencia al colegio debido a la mayor exposición a otros niños con gérmenes.
 Talla
Durante esta etapa, el crecimiento en estatura y peso toma un ritmo más lento pero estable, comparado con los
años anteriores. Como media:
Un niño en edad escolar crece 5 cm al año.
Un niño de 6 años mide 112 cm
Un niño de 12 años mide 147 cm
 Peso
El niño en edad escolar aumenta una media de 2-3 Kg al año. Como media:
Un niño de 6 años pesa 21 Kg
Un niño de 12 años pesa 40 Kg
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 Sistemas Corporales
El desarrollo de todos los sistemas orgánicos continua durante la edad escolar y desde el punto de vista funcional es
más eficaz y parecido al adulto.
La maduración del sistema gastrointestinal se refleja en un menor número de trastornos estomacales.
Los ritmos cardiacos y respiratorios disminuyen constantemente.
La presión sanguínea aumenta durante las edades de 6 a 12 años.
La normal falta de visión de lejos del niño preescolar cambia y se aproxima de manera gradual a la visión normal.
Para ayudar a los niños en esta fase, se recomienda que las lecturas tengan un tipo de letra grande.
Asimismo el examen regular de la vista debe formar parte del programa de salud de la escuela.
 Nutrición
Las necesidades calóricas diarias de un niño a esa edad disminuyen.
Las personas a su cuidado deben continuar insistiendo en la necesidad de una dieta equilibrada dentro de la
pirámide de alimentos.
Es una época de almacenamiento de recursos para las mayores necesidades de crecimiento en la próxima etapa de
la adolescencia.
En el colegio:
El niño está expuesto a unas experiencias de comida más variadas en el almuerzo del colegio, y aunque es posible
que todavía sea un comedor “selectivo”, estará más dispuesto a probar nuevos alimentos.
Es frecuente que los niños intercambien o tiren los alimentos preparados en casa para el colegio.
En casa:
El niño debe comer lo que come la familia y los patrones que desarrollo ahora permanecerán con él hasta la edad
adulta.
 Patrones de Sueño
Las necesidades de sueño de cada niño en edad escolar varían, pero suelen oscilar entre 8 y 9'5 horas por la
noche. Dado que la velocidad de crecimiento ha disminuido, los niños en edad escolar necesitan dormir menos de lo
que necesitarán más adelante en la adolescencia. La hora de acostarse del niño puede retrasarse algo respecto del
periodo preescolar, pero debe ser firmemente establecida y seguida durante los días de colegio.
La lectura antes de acostarse puede facilitar el sueño.
Es posible que los niños no sean conscientes de la fatiga y si se les deja quedarse levantados, estarán cansados
para ir al colegio al día siguiente.
 Salud Dental
Los primeros dientes permanentes erupcionan alrededor de los 6 años de edad, comenzando por el molar de los 6
años y se van perdiendo los caducos progresivamente. Son muy importantes las visitas periódicas al dentista.
Se debe continuar con la administración de suplementos de flúor cuando el agua no está suficientemente fluorada.
El niño debe cepillarse los dientes después de las comidas, con cepillo de nylon blando.
Debido a la mejor coordinación del niño, habitualmente no es necesario la supervisión y ayuda de los padres. Hasta
que el niño no tenga 8 o 9 años, serán los padres de los encargados de la limpieza con seda dental. En este grupo
de edad se manifiestan las caries, maloclusiones y enfermedades periodontales.
Aparecen entre los 7 y 9 años
Aparecen entre los 12 y 14 años
Aparecen entre los 10 y 12 años
Aparecen a partir de los 17 años
Aparecen entre los 11 y los 13 años
Aparecen entre los 6 y 7 años
Crecimiento y Desarrollo Cognoscitivo (Piaget)
 Lenguaje
El niño ha desarrollado patrones de articulación similares al adulto entre los 7-9 años de edad. La capacidad para
leer es una de las habilidades más importantes. En los primeros años de la edad escolar, los niños deben ser
capaces de:
Usar, de forma coherente oraciones simples y estructuralmente correctas con un promedio de entre 5 y 7 palabras.
A medida que el niño progresa, la sintaxis y la pronunciación se vuelven normales y se incrementa el uso de
oraciones más complejas.
El retraso en el desarrollo del lenguaje puede deberse a:
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 Problemas auditivos
Deficiencias en la inteligencia
Además, los niños que no son capaces de expresarse adecuadamente son más propensos a comportarse
agresivamente o hacer rabietas.
 Desarrollo Psicosocial (Eriksson)
Durante este periodo, el círculo de seres queridos del niño se amplia, incluyendo a compañeros del colegio y adultos
instructivos (profesores).
Ericsson llama a la crisis psicosocial con la que se enfrenta un niño entre los 6-12 años “Laboriosidad frente a
interioridad”.
Normalmente un niño en edad escolar domina ya las tres primeras etapas de su desarrollo (confianza, autonomía e
iniciativa) y ahora se centra en el dominio de la laboriosidad. La sensación de laboriosidad del niño nace de un
deseo de realización real. El niño en esta edad participa en tareas y actividades que es capaz de llevar a cabo hasta
que las termina. El niño aprende:
Reglas
La forma de compartir con otros
Cooperar para conseguir objetivos
Las relaciones sociales con los demás se convierten en fuentes de apoyo cada vez más importantes. En este grupo
de edad, el niño puede desarrollar un sentimiento de inferioridad debido a expectativas no realistas o a la sensación
de no llegar a las normas establecidas por los demás para él. Cuando el niño se siente incapaz, su autoestima se
hunde.
 Temores
Durante los años de edad escolar, muchos temores de la primera infancia se resuelven o disminuyen. Algunos
comunes son:
El fracaso escolar
Los niños más fuertes que ellos
Profesores que le intimidan
Los padres y otros cuidadores pueden ayudar a reducir los temores del niño, comunicando empatía y preocupación,
sin llegar a ser exageradamente protectores.
 Socialización
Los años escolares constituyen un periodo de cambio dinámico y de maduración a medida que:
Aumenta la participación del niño en actividades más complejas
Participa en la toma de decisiones
Participa en actividades dirigidas a objetivos
Las relaciones con sus compañeros adquieren una gran importancia. Las actividades de grupo y entre ellas los
juegos en equipo, habitualmente requieren mucho tiempo y energía.
 Juegos y juguetes
Durante el periodo escolar, el juego se hace más competitivo y complejo. El establecimiento de reglas es un aspecto
importante del juego y la interacción lúdica.
Algunas actividades características son:
 Los deportes en equipo
 Los clubes “secretos”
 Las actividades en “pandilla”
 Las organizaciones de “exploradores”
 Los rompecabezas complejos
 Las colecciones
 Los juegos de mesa tranquilos
 La lectura
 El culto a los héroes
 Algunos juguetes, juegos y actividades que favorecen el crecimiento y desarrollo son:
 Juegos de mesa y de cartas cada vez más complejos
 Libros
 Manualidades
 Música
 Artes

39




Actividades deportivas y en equipo
Videojuegos, etc

 Disciplina
Los niños en edad escolar comienzan a interiorizar sus propios controles y necesitan una menor dirección externa.
Sin embargo, necesitan un padre o cuidador que responda a sus preguntas u sirva de guía en la toma de decisiones
y adquisición de responsabilidades.
Las responsabilidades habituales del hogar ayudan a que los escolares piensen que forman una parte importante de
la familia y aumenta su sensación de cumplimiento.
La asignación de una paga semanal, establecida de acuerdo con las necesidades y deberes del escolar, ayuda a
enseñar habilidades, valores y sentido de responsabilidad.
Cuando se impone disciplina a los escolares, tanto los padres como otros cuidadores deben establecer límites
concretos razonables y ofrecer explicaciones sensatas, manteniendo un número mínimo de reglas.
Crecimiento y Desarrollo Motores
Algunas de las habilidades motoras groseras adquiridas durante los años escolares son:
Montar en bicicleta
Patinar sobre ruedas o hielo
Montar en monopatín
Nadar
Entre las habilidades motoras finas se encuentran:
Escribir en mayúsculas en los primeros años y en minúsculas en los años siguientes
Mayor destreza en manualidades y videojuegos
Competencia en el manejo de ordenadores
Preocupaciones relacionadas con la seguridad
Los niños en esta edad aprenden a aceptar mayores responsabilidades en el cuidado de la salud y la prevención de
accidentes. A esta edad aprenden:
Prácticas de natación y buceo seguras
Seguridad contra incendios
Uso de cinturones de seguridad y casco para bicicleta
Por lo que presentarán menor riesgo de lesiones. Las habilidades cognoscitivas en el desarrollo complementan su
propio razonamiento y esto les ayuda a evitar muchos tipos de lesiones.
Sin embargo, todavía son propensos a los accidentes debido a aumento de sus capacidades motoras y de su
independencia. Las principales fuentes de lesiones son:
Bicicletas
Monopatines
Deportes de equipo
Pueden evitarse o reducirse aprendiendo las técnicas, usando el equipo adecuado y jugando con equipos de niños
de tamaño similar.
Además, los padres deben continuar ofreciendo consejos ante nuevas situaciones y amenazas para la seguridad.
Los niños en esta edad deben recibir educación sobre el consumo exagerado de alcohol, tabaco y otras drogas.


Desarrollo Psicosexual (Freud)

El periodo de latencia, que se extiende aproximadamente desde los 5 hasta los 12 años, representa una etapa de
relativa “indiferencia sexual” antes de la pubertad y la adolescencia.
La preadolescencia comienza cerca del final de la edad escolar, momento en el que las diferencias en el crecimiento
y la maduración entre los 2 sexos se hacen evidentes. En esta edad y de manera temprana ya ha adquirido gran
parte de su conocimiento del sexo. Las preguntas sobre sexo exigen respuestas honestas basadas en el nivel de
conocimientos del niño.


Hospitalización

Entre los factores estresantes se encuentran:
 Inmovilización
 Temor a la mutilación y muerte
 Preocupaciones por el pudor
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Tienen dificultades con la “dependencia obligada”. Es posible que no sean capaces de expresarse
verbalmente y su autoconciencia puede interferir con el cuidado.



Reacciones ante la Enfermedad






Los niños en edad escolar perciben la enfermedad como algo causado por fuerzas externas.
Conocen ya el significado de diferentes enfermedades.
Reacciones ante la Hospitalización
El principal mecanismo de defensa de los niños en edad escolar es la formación de reacciones. Los
escolares pueden reaccionar ante la separación, demostrando:
Soledad
Aburrimiento
Aislamiento
Depresión
Agresión
Irritabilidad
Incapacidad para relacionarse con los demás
La pérdida de control que tienen estos niños ante la hospitalización está relacionada con la dependencia
forzada y la alteración de los roles familiares. El temor a las lesiones corporales y al dolor se debe a la
enfermedad, discapacidad o muerte.












Intervenciones de Enfermería

Normas generales:



















Fomentar la verbalización
Fomentar los autocuidados
Fomentar las interacciones con los compañeros
Informar a los escolares de que es bueno llorar
Ofrecer información objetiva mediante modelos para demostrar conceptos o procedimientos
Ofrecer diversiones
Alivio físico y seguridad:
Permitir que el escolar controle las funciones orgánicas
Ayudar a desarrollar las habilidades motoras finas (aconsejar los juguetes de construcciones, el dibujo, los
juegos de ordenador…)
Permitir la participación del escolar en el tratamiento
Intervenciones cognoscitivas:
Ayudar a desarrollar un pensamiento racional (explicaciones científicas, justificaciones, reglas…)
Permitir la toma de decisiones (si se puede)
Ayudar al niño a dominar conceptos de conservación, constancia, calificación, realizar tareas escolares
Dar tiempo y favorecer la verbalización mediante charlas
Intervenciones psicosociales/emocionales:
Dar oportunidad para encauzar los impulsos (aconsejar la interacción, educar en grupo)
Favorecer la consecución de laboriosidad (elogiar el juego cooperativo, asignar tareas que pueda
conseguir, hacer participar al niño)

3.2 EL ADOLESCENTE
DEFINICIÓN

Se denomina adolescente a los individuos que se encuentran entre los 12 y 18 años de edad, la edad es
aproximada, ya que a diferencia de las otras etapas por las cuales también pasa una persona, la de la adolescencia
puede variar de un individuo a otro, incluso las culturas y hasta el sexo, a veces, también intervienen en dicha
determinación.
La adolescencia es un periodo en el desarrollo biológico, psicológico, sexual y social inmediatamente posterior a la
niñez y que comienza con la pubertad. Su rango de duración varía según las diferentes fuentes y opiniones
médicas, científicas y psicológicas, pero generalmente se enmarca su inicio entre los 10 a 12 años, y su finalización
a los 19 o 20.
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Para la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es el período comprendido entre los 10 y 19 años y está
comprendida dentro del período de la juventud -entre los 10 y los 24 años-. La pubertad o adolescencia inicial es la
primera fase, comienza normalmente a los 10 años en las niñas y a los 11 en los niños y llega hasta los 14-15 años.
La adolescencia media y tardía se extiende, hasta los 19 años. A la adolescencia le sigue la juventud plena, desde
los 20 hasta los 24 años.
Definición y características
La adolescencia es esencialmente una época de cambios. Es la etapa que marca el proceso de transformación del
niño en adulto, es un período de transición que tiene características peculiares. Se llama adolescencia, porque sus
protagonistas son jóvenes que aún no son adultos pero que ya no son niños. Es una etapa de descubrimiento de la
propia identidad (identidad psicológica, identidad sexual...) así como de la de autonomía individual.
En el aspecto emocional, la llegada de la adolescencia significa la eclosión de la capacidad afectiva para sentir y
desarrollar emociones que se identifican o tiene relación con el amor. El adolescente puede hacer uso de su
autonomía y comenzar a elegir a sus amigos y a las personas que va a querer. Hasta entonces no ha escogido a
sus seres queridos. Al nacer conoció a sus padres y tal vez a algunos hermanos y el resto de sus familiares.
Después, de alguna manera, sus padres fueron eligiendo sus compañeros de clase y amigos. Pero al llegar a la
adolescencia, puede hacer uso de cierta capacidad de elección para poner en marcha uno de los mecanismos mas
significativos de esta etapa. Llevando implícita la capacidad para discriminar sus afectos: querer de diferente
manera a cada persona que le rodea y personalizar sus afectos. Esto debido a la llegada del pensamiento abstracto
que le permite desarrollar su capacidad para relativizar. La discriminación de afectos, a través del establecimiento
de diferencias en el tipo y la profundidad de sentimientos, le permite la personalización de sus afectos. El
adolescente esta en un camino medio entre la edad adulta y la infancia, en lo que hace referencia a la vivencia de
sus emociones, estando presente una mezcla singular de sus comportamientos. Todavía tiene una forma de
manifestar sus deseos mediante una emotividad exacerbada o con la espontaneidad propia de la infancia, pero ya
empieza a actuar de una manera sutil en las interacciones, o con una cierta represión relativa de sus emociones, tal
como hace el adulto.

Adolescentes chinos con ropa tradicional Hanfu.
Etapas
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que una de cada cinco personas en el mundo es adolescente,
85 por ciento de ellos viven en países pobres o de ingresos medios, y alrededor de 1,7 millones de ellos mueren al
año. La OMS define la adolescencia como la etapa comprendida entre los 10 u 11 años hasta los 19 años, y
considera dos fases: la adolescencia temprana, de los 10 u 11 hasta los 14 o 15 años, y la adolescencia tardía, de
los 15 a los 19 años. Sin embargo, la condición de juventud no es uniforme y varía según el grupo social que se
considere apto.
Características
La adolescencia se caracteriza por el crecimiento físico y desarrollo psicológico, y es la fase del desarrollo humano
situada entre la infancia y la edad adulta. Esta transición es tanto física como psicológica por lo que debe
considerarse un fenómeno biológico, cultural y social.
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Muchas culturas difieren respecto a cuál es la edad en la que las personas llegan a ser adultas. En diversas
regiones, el paso de la adolescencia a la edad adulta va unido a ceremonias y/o fiestas, como por ejemplo en el
Benei Mitzvá, que se celebra a los doce años. Aunque no existe un consenso sobre la edad en la que termina la
adolescencia, psicólogos como Erik Erikson consideran que la adolescencia abarca desde los doce o trece años
hasta los veinte o veintiún años. Según Erik Erikson, este período de los 13 a los 21 años es la búsqueda de la
identidad, define al individuo para toda su vida adulta quedando plenamente consolidada la personalidad a partir de
los 21 años. Sin embargo, no puede generalizarse, ya que el final de la adolescencia depende del desarrollo
psicológico, la edad exacta en que termina no es homogénea y dependerá de cada individuo etc.
Maduración sexual

Ciclos de retroalimentación hormonales. 1.- hormona foliculoestimulante - FSH, 2.- hormona luteinizante - LH, 3.- progesterona, 4.- estrógeno,
5.- hipotálamo, 6.- glándula pituitaria, 7.- ovario, 8.- embarazo - hCG (gonadotropina coriónica humana - hCG), 9.- testosterona, 10.- testículo,
11.- incentivos, 12.- prolactina PRL. Véase también sistema endocrino y retroalimentación negativa endocrina.

En la adolescencia temprana y para ambos sexos, no hay gran desarrollo manifiesto de los caracteres sexuales
secundarios, pero suceden cambios hormonales a nivel de la hipófisis, como el aumento en la concentración de
gonadotropinas (hormona folículoestimulante) y de esteroides sexuales. Seguidamente aparecen cambios físicos,
sobre todo cambios observados en la glándula mamaria de las niñas, los cambios genitales de los varones y el vello
pubiano en ambos sexos.
Mujeres
El primero cambio identificable en la mayoría de las niñas es la aparición del botón mamario. La adolescencia en las
mujeres comienza a los 10 o 12 años.
Se caracteriza por un agrandamiento en el tejido glandular por debajo de la areola, consecuencia de la acción de los
estrógenos producidos por el ovario. La edad de aparición es después de los 8 años; puede ser unilateral y
permanecer así por un tiempo, y casi siempre es doloroso al simple roce. Al avanzar la adolescencia, el desarrollo
mamario, además de ser cuantitativo, es cualitativo: la areola se hace más oscura y más grande, y sobresale del
tejido circundante, aumenta el tejido glandular, se adquiere la forma definitiva, generalmente cónica, y se desarrollan
los canalículos. Puede haber crecimiento asimétrico de las mamas.
El vello púbico, bajo la acción de los andrógenos adrenales y ováricos, es fino, escaso y aparece inicialmente a lo
largo de los labios mayores, y luego se va expandiendo. El vello púbico en algunos casos coincide con el desarrollo
mamario y en otros puede ser el primer indicio puberal. Suele comenzar a notarse a los 9 o 10 años de edad. Al
pasar los años, el vello pubiano se hace más grueso y menos lacio, denso, rizado y cubre la superficie externa de
los labios, y se extiende hasta el monte de Venus, y alcanza la forma triangular característica adulta después de 3 a
5 años (aproximadamente entre los 15 y 16 años de edad). El vello axilar y el vello corporal aparecen más tarde.
Los genitales y las gónadas cambian de aspecto y configuración. Los labios mayores aumentan de vascularización y
aumenta la cantidad de folículos pilosos, hay estrogenización inicial de la mucosa vaginal, los ovarios y el cuerpo del
útero aumentan en tamaño. Las trompas de Falopio aumentan después de tamaño, y aumenta el número de
pliegues en su mucosa. Los labios menores se desarrollan, los labios mayores se vuelven luego delgados y se
pigmentan y crecen, para cubrir el introito. La vagina alcanza una profundidad de 8 cm y, luego, de 10–11 cm. Por
efectos estrogénicos, la mucosa se torna más gruesa, las células aumentan su contenido de glucógeno y el pH
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vaginal pasa de neutro a ácido un año antes de la primera menstruación (conocida con el nombre de menarquia o
menarca).
Se desarrollan las glándulas de Bartolino, aumentan las secreciones vaginales, la flora microbiana cambia (aparece
el bacilo de Doderlein), la vulva sufre modificaciones en su espesor y coloración. Por último, en las mujeres que
nacen con himen, éste se engrosa y su diámetro alcanza 1 cm.
La menarquia o menarca, que es la primera menstruación, aparece precedida por un flujo claro, inodoro,
transparente y bacteriológicamente puro que, visto al microscopio, tiene aspecto de hojas de helecho. La menarquia
tiende a presentarse a los 11 o 12 años. Se denomina pubertad precoz cuando aparece de manera anormalmente
temprana (8-10 años).
Varones
Los testículos prepuberianos tienen un diámetro aproximado de 2,5 a 3 cm, el cual aumenta por la proliferación de
los túbulos seminíferos. El agrandamiento del epidídimo, las vesículas seminales y la próstata coinciden con el
crecimiento testicular, pero no es apreciable externamente. En el escroto se observa un aumento en la
vascularización, adelgazamiento de la piel y desarrollo de los folículos pilosos.
La espermatogénesis —es decir, la producción de espermatozoides— se detecta histológicamente entre los 11 y 15
años de edad, y la edad para la primera eyaculación o espermarquia es entre los 12 y los 16 años. El pene
comienza a crecer en longitud y también a ensancharse aproximadamente un año después de que los testículos
aumentan de tamaño. Las erecciones son más frecuentes y aparecen las emisiones nocturnas.
El vello sexual aparece y se propaga hasta el pubis, donde se aprecia más grueso y rizado. Puede comenzar a
aparecer el vello axilar y, en ocasiones, en el labio superior (bigote). El vello en los brazos y en las piernas se torna
más grueso y abundante alrededor de los 14 años. Aumenta la actividad apocrina —es decir, de la secreción de las
glándulas suprarrenales— con la aparición de humedad y olor axilares, igual que el acné, típico de esta etapa de la
vida.
Crecimiento y desarrollo
Desde el punto de vista práctico, los cambios habituales del crecimiento tienen tres grandes características:
1.

2.
3.

Se realizan en forma secuencial, es decir, unas características aparecen antes de que aparezcan otras,
como es el caso del crecimiento de los senos antes de la aparición de la menstruación (o regla o periodo),
el vello púbico antes que el axilar, los miembros inferiores crecen primero que el tronco, los testículos se
incrementan antes que el pene, etc.
El tiempo de comienzo, la magnitud y la velocidad de cada evento es considerablemente variable entre las
edades y los sexos.
Cada evento del crecimiento sigue la ley de la variabilidad individual del desarrollo. Cada individuo tiene
una propia manera de ser y la conserva a través de los años de la adolescencia y en el que influyen
diversos factores, como su origen étnico, su constitución genética o familiar, nutrición, funcionamiento
endocrino y ambiente sociocultural. Basado en ello, la evaluación de la maduración sexual suele ser más
valiosa desde el punto de vista clínico que la edad cronológica, que es la correlación que por lo general
preocupa a los padres y al mismo adolescente.

Altura: el estirón de la adolescencia
Crecer es una característica destacada de la pubertad, el brote o estirón de la pubertad es una de las características
fundamentales de la adolescencia. Tiene una duración de 3 a 4 años, con un promedio de 24 a 36 meses. Está
caracterizado por un rápido crecimiento del esqueleto, llamado punto de velocidad máxima (PVM), que se manifiesta
por un aumento rápido de la talla o crecimiento lineal, de aproximadamente 8 cm en la mujer y de unos 10 cm en el
varón. Es seguida por una desaceleración o enlentecimiento progresivo del crecimiento lineal, hasta que se detiene
por la fusión de las epífisis de los huesos largos, como consecuencia de los cambios hormonales.
Actualmente se considera que el incremento en la velocidad de crecimiento es el primer signo de inicio de la
pubertad en las niñas, aunque es más fácil de visualizar dicho cambio en el botón mamario. El crecimiento corporal
no es homogéneo, por lo general se aprecia una gradiente distal: proximal, es decir, los pies y las manos crecen
antes que las piernas y los antebrazos, y éstos lo hacen antes que los muslos y los brazos. La cadera crece antes
que los hombros y el tronco, el cual se acompaña de una epífisis vertebral transitoria. Todos los órganos participan
en el estirón del crecimiento, a excepción de la cabeza, el timo, el tejido linfático y la grasa subcutánea. El inicio del
estirón es variable en edad, por lo que los padres o el adolescente pueden manifestar preocupación por una
supuesta precocidad o retardo en el crecimiento. Las necesidades nutricionales se hacen más intensas, hay
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disimetría fisiológica que causa cierta ‘’torpeza’’ motora, aumenta el metabolismo del calcio en el período de
crecimiento rápido.
Otros cambios físicos
Los cambios biológicos y orgánicos durante la adolescencia marcan de modo casi definitivo el dimorfismo sexual.
Estos cambios dependen en gran medida del tipo constitucional, factores genéticos y otros más circunstanciales
como la nutrición o la presencia o no de determinados desbalances hormonales que no necesariamente tienen que
ser patológicos. En ocasiones los adolescentes se preguntan el por qué de la diferencia en el desarrollo y la
aparición de los caracteres sexuales entre unos y otros, y la respuesta puede encontrarse en cualquiera de los
elementos señalados anteriormente. No obstante hay características que deben aparecer en una edad determinada,
independientemente de las variables, por lo que se recomienda que ante cualquier inquietud se consulten a los
especialistas en la temática.
Peso
En las mujeres, durante la pubertad temprana, la ganancia de peso continúa siendo de 2 kg por año, pero luego
experimenta una aceleración que llega a un máximo después de alcanzar el punto de velocidad máxima de
crecimiento. En los varones, el peso coincide con la talla, es decir, de 100 a 200 gramos por año. El aumento del
peso puberal viene a representar el 50 por ciento del peso ideal del individuo adulto.
Grasa corporal
La grasa corporal total aumenta en la pubertad temprana para ambos sexos. Más adelante, las mujeres depositan
grasa de manera más rápida y más extensa que en los varones, con predominio en miembros superiores, tronco y
parte superior del muslo. En condiciones no patológicas, en ningún momento de la pubertad se espera que las
mujeres pierdan grasa, mientras que los varones en el crecimiento rápido, pierden grasa en los miembros y el
tronco.
La mujer y el varón prepuberales tienen igual proporción entre masa magra (tejido muscular, huesos y vísceras) y
tejido adiposo. En el varón, el aumento de la masa magra es paralelo al incremento de la talla y del estirón puberal
en músculos y huesos, los cuales coinciden con el punto de velocidad máxima (PVM) de crecimiento. Por el
contrario, en las mujeres se continúa acumulando el tejido adiposo en las extremidades y en el tronco. Este
crecimiento divergente da como resultado que los varones tengan hasta un 45 por ciento de su peso corporal en
músculos y que las mujeres hasta un 30 por ciento de su peso corporal en grasa. Al final de la pubertad, los varones
son más pesados que las mujeres. El dimorfismo es muy importante para considerar el sobrepeso en el
adolescente, ya que se debe determinar si es a expensas de tejido graso o de tejido magro. Los hombros y el tórax
son más anchos que las caderas en el varón y a la inversa en las mujeres y, en relación con el tronco, las piernas
son más largas en el varón.
Cabeza
La cabeza aumenta muy poco en tamaño, pero la cara se diferencia tomando aspecto de adulto, sobre todo por el
reforzamiento mandibular, muy evidente en el varón y por los cambios en la nariz. Bajo las influencias de los
andrógenos se establece también una diferencia en la parte anterior del cartílago tiroides y las cuerdas vocales, que
tienen el triple de longitud en los niños que en las niñas.
Crecimiento muscular
El crecimiento muscular es un hecho sobresaliente, especialmente mientras dura el estirón de la estatura, con
predominio en el varón, sobre todo por la acción de los andrógenos, que también influyen en la adquisición de la
fuerza muscular. Por supuesto, el tamaño, la fuerza y la habilidad pueden no ser diferentes en un varón y una mujer,
en función de la actividad física que desarrollen. El corazón y los pulmones también participan en el estirón del
adolescente, más marcadamente en los varones, en quienes aumenta la presión arterial, así como la capacidad
sistólica.
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Dentición
Importa el diagnóstico de las caries y alteraciones mecánicas. En general, se completan 28 piezas durante la
adolescencia.






De 9 a 11 años: 4 premolares
De 10 a 12 años: los segundos premolares
De 10 a 14 años: los caninos
De 11 a 13 años: los segundos molares
De 14 a 18 años las llamadas muelas de juicio, con lo que se completa la dentadura adulta.

Atención del adolescente
A diferencia de lo que sucede en los niños, en los adolescentes, en la medida que aumenta la edad, se incrementa
la mortalidad. La prevención primordial y la promoción de factores generales y específicos de protección evitan y
controlan los daños y trastornos en la salud del adolescente. Algunos de estos factores de protección incluyen la
educación, la nutrición, las inmunizaciones, el ejercicio físico, el tiempo libre justo, la promoción de las actividades
familiar, la atención al desarrollo emocional, las oportunidades de trabajo y el desarrollo de cambios en las
legislaciones favorables para el niño y el adolescente. En los servicios de salud se debe promover la prevención del
cáncer pulmonar, la prevención de los embarazos precoces, de las infecciones de transmisión sexual y de los
accidentes y la evaluación de los patrones de crecimiento y desarrollo.
Tipos de factores
Alteraciones en el
desarrollo puberal
Desatención y otros
problemas en la
relación familiar
Trastornos de la
conducta
alimentaria
Riesgos
intelectuales
Factores biológicos
Riesgos sexuales
Factores sociales
Independencia
Otros

Factores de riesgo en adolescentes
Conducta
Menarquia precoz, discapacitación o retardo mental.
Fugas frecuentes o deserción del hogar, desempleo del jefe del hogar mayor a 6 meses.
Malnutrición, hipertensión arterial, arterioesclerosis, diabetes, enfermedades crónicas, como el
cáncer, tuberculosis, etc.[11]
Analfabetismo, bajo rendimiento y/o deserción escolar, crisis de autoridad, tiempo libre mal
utilizado, segregación grupal
Tabaquismo, alcoholismo y otras drogas; uso de automóviles
embarazos,[12] infertilidad.
Aislamiento, depresión, gestos suicidas, conductas delictivas y/o agresivas, nomadismo.
Lucha por identidad, humor cambiante, mejora su habilidad para el lenguaje y expresión,
quejas de interferencias con independencia.[13]
Empleo de recursos para evitar la realidad: ritos, comunas, pseudo-religiones.

En el planeta, las principales causas de fallecimiento entre los adolescentes varían poco entre los distintos países:
heridas no intencionales (particularmente accidentes de tránsito), SIDA (es la principal causa de muerte de mujeres
jóvenes en África), otras enfermedades infecciosas, homicidio y otras heridas intencionales (especialmente
importante en Suramérica), como la guerra, el suicidio y las heridas auto-infligidas
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
ACTIVIDAD ESCOLARIZADA
-REVISIÓN DE LAS PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN
-PRESENTACION DE CUADRO
-REVISION DE INVESTIGACIONES
-PRESENTACION DE TRABAJOS INDIVIDUALES
ACTIVIDAD NO ESCOLARIZADA
-RESOLVER LAS PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN
-REALIZAR UN CUADRO DE LOS FACTORES DE RIESGO EN LA ADOLESCENCIA
-INVESTIGAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL ESCOLAR Y ADOLESCENTE
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AUTOEVALUACIÓN
I.RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
1. Se extiende aproximadamente desde los 5 hasta los 12 años, representa una etapa de relativa “indiferencia
sexual” antes de la pubertad y la adolescencia. _______________________________________________________
2. Comienza cerca del final de la edad escolar, momento en el que las diferencias en el crecimiento y la maduración
entre los 2 sexos se hacen evidentes _______________________________________________________________
3. Perciben la enfermedad como algo causado por fuerzas externas. ______________________________________
4. El principal mecanismo de defensa de los niños en edad escolar es la ___________________________________
5. Los escolares pueden reaccionar ante la separación, demostrando:_________________ aburrimiento,
aislamiento, ___________________________, agresión e irritabilidad
6. Es un periodo en el desarrollo biológico, psicológico, sexual y social inmediatamente posterior a la niñez y que
comienza con la pubertad. _______________________________________________________________________
7. Para la ______________________________________________ la adolescencia es el período comprendido
entre los 10 y 19 años y está comprendida dentro del período de la juventud -entre los 10 y los 24 años-.
8. A la adolescencia le sigue la ________________________________________, desde los 20 hasta los 24 años.
9. Aumenta en la pubertad temprana para ambos sexos ________________________________________________

PERIODO DE LATENCIA
LA PREADOLESCENCIA
JUVENTUD PLENA
LOS NIÑOS EN EDAD ESCOLAR
REGRESIÓN
LA GRASA CORPORAL TOTAL
FORMACIÓN DE REACCIONES
ADOLESCENCIA
SOLEDAD, DEPRESIÓN

II. SUBRAYE LA RESPUESTA CORRECTA
1. SEÑALE LO INCORRECTO RESPECTO AL DESARROLLO DEL ESCOLAR:
A) HACEN SU APARICIÓN LOS SENTIDOS DEL DEBER Y RESPONSABILIDAD.
B) DESARROLLA NORMAS MORALES (ÉTICA) Y DE LA CONCIENCIA MORAL.
C) HAY TENDENCIA A NO ACEPTAR LAS REGLAS ESTABLECIDAS.
2. DURANTE LA ETAPA ESCOLAR SE OBSERVA LO SIGUIENTE, EXCEPTO.
A) LA MASA ENCEFÁLICA ALCANZA LA MITAD DEL VOLUMEN QUE TENDRÁ EN EL ADULTO.
B) SE OBSERVA UN MARCADO INCREMENTO DEL TEJIDO LINFOIDE.
C) AUMENTA SU TALLA EN 6 CM. POR AÑO.
3. LOS SIGUIENTES EVENTOS SE DESARROLLAN DURANTE LA ETAPA ESCOLAR, EXCEPTO:
A) LOS SENOS FRONTALES LLEGAN EN SU MIGRACIÓN HASTA EL TECHO ORBITARIO.
B) EL TEJIDO LINFOIDE ALCANZA SU MÁXIMO CRECIMIENTO.
C) EL TIMO INICIA SU INVOLUCIÓN AL PRINCIPIO DE LA ETAPA
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III.CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
1. ¿Cuáles son los factores estresantes de hospitalización en la edad escolar?

2. ¿Cuál es la reacción del escolar ante la enfermedad?
3. Escribe las normas generales en las intervenciones de enfermería en los escolares
4. ¿Cuál es el periodo de edad de los adolescentes?

5. Según la OMS, ¡cómo se divide la adolescencia?

6. ¿Cómo se le llama a la primera menstruación?
7. ¿Cómo se le llama a la primera eyaculación?
8. ¿Cuáles son las características del crecimiento y desarrollo en la adolescencia?

9. ¿Cuáles son las 28 piezas dentarias que se completan en la adolescencia?

10.¿Qué se debe promover en los servicios de salud?
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UNIDAD IV. PROCEDIMIENTOS PEDIÁTRICOS
PROPÓSITO
Emplea los diversos procedimientos pediátricos como herramienta para aplicarlos en su área de trabajo.
LECTURAS
HOCKENBERRY J. Marilyn. Wong. Enfermería Pediátrica. Elsevier . 2020. Décima edición

4.1. PREPARACIÓN PARA LOS PROCEDIMIENTOS
Preparar al niño para un procedimiento es una de las tareas más importantes de los profesionales en cuidados de la
salud, pues los niños hospitalizados temen al dolor y a que su cuerpo sufra lesiones, por lo que las enfermeras
deben preparar al paciente con explicaciones honradas y adecuadas para su edad y llevar a cabo el procedimiento a
manera que produzca la menor tensión emocional en el niño.
En el caso de lactantes, se explica a los padres el procedimiento y se les brinda la oportunidad de consolarlo
después de éste. Los niños en edad de caminar deben recibir explicaciones sencillas justo antes del
procedimiento, y quizá sea necesario inmovilizarlos durante el mismo. Es importante que la enfermera se asegure
que el paciente no reciba el procedimiento como un castigo. Los preescolares se conforman con explicaciones
sencillas y, de ser posible, se les permitirá tocar el equipo y jugar con él. El niño en edad escolar necesita
explicaciones mediante imágenes, dibujos y contacto con el equipo. La enfermera agradecerá su cooperación y
explicará el procedimiento a cada paso. A esta edad es posible poner en práctica técnicas para reducir la tensión
emocional durante el procedimiento, por ejemplo, a través de la visualización de imágenes agradables. El
adolescente por lo general no requiere inmovilización; basta con explicaciones claras y agradecerle su colaboración.
- PREPARACIÓN GENERAL PARA UN EXAMEN O PROCEDIMIENTO DE NIÑOS:







a) PREESCOLAR
La preparación puede ser efectiva para reducir la angustia en los pacientes pediátricos que se someten a
exámenes y/o pruebas por parte del personal sanitario pudiendo minimizar la sensación de dolor, el llanto
y la resistencia al procedimiento.
Antes del examen, es preciso entender que el niño probablemente llorará y que la preparación no cambia
el hecho de que el niño sienta algún malestar o dolor. Se puede tratar de demostrar lo que ocurrirá durante
el examen con anticipación para conocer los miedos y preocupaciones particulares del niño. El uso de
algún juguete u otro objeto para representar el procedimiento puede ayudar a revelar las preocupaciones
que el niño tal vez no quiera admitir directamente.
Lo anterior puede ayudar a disminuir la ansiedad del niño debido a que la mayoría de las personas
presenta más temor ante lo desconocido que el que se manifiesta cuando se sabe exactamente qué
esperar. Si los temores del niño son irreales, se le puede explicar lo que realmente sucederá; si está
preocupado acerca de una parte inevitable del examen, no se deben minimizar sus preocupaciones sino
confirmarle que la persona estará con él tanto como sea posible.
Es recomendable asegurarse de que el niño entienda que el procedimiento no es un castigo.

PREPARACIÓN ANTES DEL PROCEDIMIENTO:
 Las explicaciones sobre el procedimiento deben limitarse a 5 ó 10 minutos, pues los niños pequeños
tienen un período de atención limitado. La preparación debe realizarse justo antes del examen o
procedimiento para que el niño no se preocupe con días o semanas de anticipación.
 A continuación se encuentran algunas pautas generales para preparar a un niño para un examen o
procedimiento:
o Utilizar un lenguaje que el niño entienda, usando términos concretos y evitando cualquier
terminología abstracta.
o Asegurarse de que el niño entienda cuál es la parte exacta de su cuerpo que está involucrada y
que el procedimiento se va a limitar a esa área.
o Si el procedimiento afecta una parte del cuerpo que cumple una función notoria (como el habla,
la audición o la micción), se deben explicar los cambios que se van a presentar después.
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o
o
o
o
o
o

Se le debe permitir al niño gritar, llorar o expresar su dolor de cualquier otra forma verbal.
Ser honesto con el niño acerca de la molestia que se puede sentir.
Preguntarle al niño si no ha entendido algo que el adulto ha explicado.
Describir lo que se siente durante el examen lo mejor posible.
Permitir al niño practicar diferentes posiciones o movimientos que son necesarios para ese
examen o procedimiento en particular, como la posición fetal para una punción lumbar.
Enfatizar los beneficios del procedimiento y todo lo que puede darle placer al niño, una vez
terminado el procedimiento, como sentirse mejor o ir a casa. Se puede ofrecer al niño un helado
u otra invitación después, pero no condicionar esto a “sentirse bien” durante el examen.
Practicar la respiración profunda y otras actividades confortantes. Si es posible, se debe permitir
que el niño tome de la mano al acompañante y pedirle que la apriete cuando sienta dolor.

DURANTE EL PROCEDIMIENTO:
La presencia del adulto, si es posible, ayuda al niño durante el procedimiento, sobre todo si el examen permite que
el niño mantenga un contacto físico. Si el procedimiento se realiza en el hospital o en el consultorio del médico, lo
más probable es que el adulto tenga la oportunidad de estar presente. Si al adulto no se le ha preguntado si desea
acompañar al niño y quisiera hacerlo, le debe preguntar al médico si esto es posible. Si el adulto cree que puede
descomponerse o ponerse ansioso, debe optar por quedarse a cierta distancia, pero siempre dentro del campo
visual del niño. Si no es posible que el adulto esté presente, dejar un objeto familiar acompañando al niño puede
ayudarlo a sentirse mejor.
Otras consideraciones:
 Limitar el número de personas extrañas que entren y salgan de la habitación durante el procedimiento,
pues su presencia puede aumentar la ansiedad.
 Pedir que el personal sanitario que ha compartido más tiempo con el niño que esté presente durante el
procedimiento.
 Solicitar el uso de anestesia, cuando sea adecuado, para reducir el nivel de molestia que el niño pueda
sentir.
 Pedir que los procedimientos dolorosos no se realicen en la cama del hospital para que el niño no asocie
el dolor con el cuarto del hospital.
 Si la persona está dentro del campo visual del niño, puede imitar el comportamiento que el médico
necesita que tenga el niño, tal como abrir la boca.





b) INFANTIL
Dado el nivel de desarrollo del niño (de 0 a 1 año), hacer una pequeña preparación antes del examen será
de poco beneficio, pero algunas consideraciones pueden aliviar la ansiedad de los padres.
Antes del examen, se debe saber que el niño probablemente va a llorar y que puede ser necesario
inmovilizarlo. La mejor manera en que un padre puede ayudar a su hijo durante el procedimiento es estar
allí y demostrarle su cariño.
El llanto es una respuesta normal al ambiente extraño, a las personas que no le son familiares, a la
inmovilización y a la separación de sus padres. El bebé puede llorar más por estas razones que por la
misma incomodidad del examen o procedimiento.
Saber esto desde el principio, al igual que tener información específica sobre el examen, puede ayudar a
disminuir posteriormente la ansiedad que siente un padre en cuanto a lo que va a ocurrir. Para mayor
información, ver el examen apropiado.

LA IMPORTANCIA DE LA INMOVILIZACIÓN
 A los bebés les falta control físico, coordinación y capacidad para seguir instrucciones que los niños
mayores y los adultos normalmente poseen. Se puede usar la inmovilización durante un procedimiento o
en otras situaciones para garantizar la seguridad del bebé. Al bebé se lo puede inmovilizar con las manos
o con dispositivos físicos.
 Por ejemplo, si el bebé necesita una radiografía, es necesario que no se mueva para que los resultados
sean claros. Además, mientras se están tomando las placas en los estudios radiológicos y nucleares, todo
el personal debe salir del cuarto temporalmente y, en estos casos, se hace la inmovilización por seguridad
del bebé.
 Si se efectúa una venopunción para obtener una muestra de sangre o empezar una vía IV, la
inmovilización es importante para prevenir una lesión al bebé, ya que si se mueve mientras le están
insertando la aguja, la lesión puede lastimar el sistema venoso, algún hueso, tejido o nervios.
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La mayoría de los exámenes y procedimientos requieren una precisión extrema para obtener los
resultados deseados, ya sea para colocar una vía IV correctamente, asegurarse de los resultados exactos
de un examen o evitar lesiones al bebé.
 El personal sanitario debe hacer uso de cualquier medio para garantizar la seguridad y bienestar del bebé.
Además de la inmovilización, hay otras medidas como los medicamentos, la observación y los monitores.
DURANTE EL PROCEDIMIENTO:
 La presencia de los padres puede ayudar al bebé durante el procedimiento, especialmente si es posible
mantener el contacto físico con el bebé. En caso de llevarse a cabo en el hospital o en el consultorio del
médico, los padres tienen mayor oportunidad de estar presentes.
 Si a los padres no se les ha pedido estar al lado de su hijo, pero les gustaría estar con el niño, se les
recomienda preguntar al médico si esto es posible. Si los padres piensan que pueden indisponerse o
sentirse muy ansiosos, lo mejor es que traten de guardar las distancias, pero manteniéndose a la vista del
niño. En caso de no sentirse en capacidad de estar presentes, pueden dejar un objeto que le sea familiar
al niño para que lo reconforte.
OTRAS CONSIDERACIONES:
 Limitar el número de extraños que entran y salen del cuarto durante el procedimiento, ya que esto puede
aumentar la ansiedad.
 Solicitar que el personal que ha pasado la mayor parte del tiempo con el niño sea quien lleve a cabo el
procedimiento.
 Solicitar el uso de anestésico, cuando sea apropiado, para reducir el grado de incomodidad que vaya a
sentir el niño.
 Solicitar que los procedimientos dolorosos no se realicen en la cuna del hospital para que el niño no
relacione el dolor con la cuna. Muchos hospitales tienen salas de tratamiento especiales donde se llevan a
cabo los procedimientos.
 Mostrar al bebé lo que los padres o el médico necesitan que el bebé haga con imitación, como abrir la
boca.

4.2. PROCEDIMIENTOS PEDIÁTRICOS
4.2.1.

CÓMO BAÑAR AL LACTANTE O NIÑO PEQUEÑO

El baño no sólo fomenta la limpieza y estimula la circulación hacia la piel, sino también es una fuente de ejercicio y
ayuda al niño a relajarse y sentirse más cómodo. La enfermera explicará el procedimiento con los términos
adecuados. Debe proporcionarse independencia y flexibilidad con respecto a la hora dl baño, y nunca debe dejarse
al niño solo en el agua. Nunca se usa talco después del baño porque puede causar problemas respiratorios.
Equipo: bandeja o tina, paños para lavar, toallas, champú (si es necesario), jabón suave, algodón, ropa limpia,
pañal, crema líquida (según se requiera).
Medidas de seguridad:







Nunca dejar al niño solo cerca del agua
Evitar que el niño resbale, colocando una toalla o tapete de goma en el fondo de la bañera o tina.
Para evitar enfriamientos, verificar que la temperatura de la habitación sea cálida y que no haya corrientes
de aire.
Nunca se debe sumergir al lactante hasta que se haya caído el cordón.
Para evitar quemaduras, se abrirá primero el agua fría.
Debe sujetarse con firmeza al lactante y sostenerle la cabeza durante el baño.

Pasos
1.
2.
3.
4.

Explicar el procedimiento
Reunir el equipo
Lavarse las manos, utilizar guantes si las medidas de precaución relacionadas con los líquidos del cuerpo
lo justifican.
Abrir la llave del agua. La temperatura debe ser de 38°C a40.5°C, verificarla sumergiendo la muñeca o
poniendo gotas en la superficie anterior del antebrazo, el agua debe estar cálida (puede utilizarse un
termómetro de baño si se tiene a la mano)
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5.

Eliminar primero las secreciones de los ojos del niño con un algodón humedecido en agua. Usar una bola
de algodón para cada ojo.
6. Lavar el cabello con champú (si es necesario); limpiar el cuero cabelludo de los lactantes menores de un
año según sea necesario. Verter agua sobre la cabeza. Aplicar champú y enjuagar. Evitar el área de los
ojos. Al terminar, secar la cabeza con una toalla.
7. Lavar el resto del cuerpo. Terminar con el área del perineo. No olvidar lavar de adelante hacia atrás. No
permitir que el niño se enfrié. Al terminar, envolverlo en una toalla.
8. Aplicar crema líquida si es necesario.
9. Poner ropa limpia. Si el ombligo no ha cicatrizado, mantener el extremo superior del pañal por debajo de
éste.
10. Instruir a los padres y al niño las medidas higiénicas que se requieren; frecuencia del baño, del champú,
limpieza de los genitales, evitar los baños de burbujas (irritaciones vaginales frecuentes), y demás.
4.2.2.

OBTENCIÓN DE MUESTRA DE ORINA

Por lo general se obtiene una muestra de orina del paciente recién ingresado, aunque es posible que el médico
requiera otras durante la hospitalización y solicite su obtención por el método de chorro limpio, cateterización o
muestra de 24 horas.
Obtención de una muestra para análisis de orina.
Equipo. Recipiente estéril, bolsa para muestra de orina (lactante)
Medidas de seguridad.





Usar guantes porque habrá contacto con líquidos corporales
Verificar con frecuencia la bolsa de muestra de orina
Etiquetar claramente la muestra
Enviar de inmediato la muestra al laboratorio (las bacterias pueden desarrollarse a temperatura ambiente)

Pasos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Explicar el procedimiento
Lavarse las manos. Ponerse guantes.
Utilizar un recipiente estéril o aplicar un dispositivo para muestra de orina
Si e utiliza una bolsa, asegurar el pañal sobre ésta.
Revisar la bolsa cada 20 o 30 minutos
Etiquetar claramente todas las muestras y anexar la ficha de laboratorio correspondiente. Las muestras
deben transportarse en una bolsa de plástico (verificar las políticas de la institución)
Registrar en las notas de enfermería. Documentar color, cantidad y olor.

BOLSA ESTÉRIL DE USO PEDIÁTRICO. Para la recogida de muestras para análisis bioquímicos y bacteriológicos,
así como controles de diuresis.
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contenedores para orina
recipientes para recolección y transporte de muestras

Bebe con bolsa urinaria pediátrica

Obtención de muestra por el método de chorro limpio
Para las muestras de chorro limpio se utilizan recipientes estériles especiales y se deben seguir las instrucciones del
fabricante. En todos los casos se requiere limpieza del perineo, el cual se lava con jabón o agentes antiséptico,
procediendo de adelante hacia atrás. El procedimiento se repite dos veces y a continuación se utiliza agua estéril
para evitar que la muestra se contamine. Una vez iniciado el chorro de orina, la muestra debe tomarse en el
recipiente estéril, con cuidado de no contaminarlo. A los lactantes y niños pequeños se les coloca una bolsa estéril
para orina. La muestra debe ser enviada de inmediato al laboratorio para su análisis debido a la posibilidad de
acumulación de bacterias a temperatura ambiente.
Obtención de muestra mediante cateterización
Este procedimiento rara vez se indica para pacientes pediátricos, pero de precisarse, la cateterización se realiza de
la misma manera que en el adulto, excepto porque el catéter es un Foley 8 o 10 (verificar las políticas de la
institución), el cual se introduce una vez anestesiado el paciente. De esta forma, el procedimiento, que suele
atemorizar a los niños, resulta traumático.
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Obtención de muestra de orina de 24 horas.
En ocasiones se solicita una muestra de 24 horas para determinar el índice de producción y medir la excreción de
sustancias químicas específicas. Esto requiere supervisión estrecha por parte de las enfermeras de todos para que
el análisis sea exacto, pues si se pierden muestras, el ensayo deberá iniciarse de nuevo. En la cuna del lactante se
coloca un cartel para alertar al personal de que se está obteniendo una muestra de orina de 24 horas. La regla
empírica de producción de orina es 1 ml/kg/h.

4.2.3.

OBTENCIÓN DE MUESTRA DE HECES

Las muestras de heces de niños mayores se obtienen de la misma manera que en el adulto. El procedimiento
resulta vergonzoso para la mayoría de los niños, y la sola sugerencia les disgusta. . En el caso del niño que no
debe permanecer en cama puede utilizarse un dispositivo que se coloca bajo el asiento del inodoro. Sin embargo,
resulta difícil para los pacientes informar a la enfermera que ya han producido la muestra, por ello la enfermera debe
mostrarse comprensiva, acción que se logra al permitir que el niño exprese sus sentimientos sin demostrar crítica.
Material








Guantes no estériles.
Recipientes estériles con cierres de rosca.
Cuña o abatelenguas
Cucharilla estéril.
Depresores estériles.
Hisopo.
Papel adhesivo transparente.

Procedimiento:
 Informar al paciente de la técnica.
 Si el niño puede colaborar indíquele que realice la higiene genital y la recogida de la muestra en el cuarto
de baño.
 En los pacientes que no colaboran:
o Se les coloca en la posición adecuada sedestación o decúbito supino, sobre la cuña si se
mantienen en ella.
o Se les pondrá un pañal limpio (lactantes), que se ira cambiando cada hora para evitar la
contaminación de la muestra por orina.
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4.2.4.

Una vez realizada la deposición, póngase los guantes, cubra la cuña y retírela, evitando la
contaminación y los malos olores.
Si las deposiciones son líquidas o irritantes, inspeccionar la zona anal en busca de
microlesiones o irritaciones.
Utilice dos depresores linguales para recoger la deposición y transferirla al recipiente. (una
muestra como una castaña).
Tape el frasco.
Identificar el recipiente con la etiqueta del paciente y el tipo de muestra.
Remita la muestra al laboratorio de inmediato, o manténgala a temperatura ambiente hasta su
envío, si este se demora más de 30 minutos, se recurre a utilizar conservantes (10ml de alcohol
polivinílico PVA) y se mantiene en el frigorífico hasta su envío.
Para detectar oxiuros en los niños:
Colocación de guantes estériles, y secado de la zona anal al niño.
La toma se realiza por al mañana, para ello se separan los glúteos del niño y se le aplica un
trozo de cinta adhesiva en el ano hasta conseguir la muestra.
La muestra se deposita sobre un portaobjeto para ser enviada al laboratorio.
La enfermera registra la hora, el color, la cantidad y la consistencias de las heces; el propósito
de su obtención (p. ej., sangre, huevecillos, parásitos, bacterias) y cualquier información
pertinente.

OBTENCIÓN DE MUESTRAS DE SANGRE

El técnico de laboratorio o una enfermera especialmente capacitada son las personas que por lo general obtienen
las muestras de sangre. En los casos de los niños mayores de dos años, el sitio usual es la fosa antecubital
(pliegue del codo), aunque también puede tomarse del dorso de la mano o el pie. En los lactantes suele utilizarse el
talón, que debe entibiarse con un paño o calentador comercial para incrementar el flujo sanguíneo. Para evitar
quemaduras, la temperatura no debe exceder de 42°C. el dorso de la mano o el pie es otra posibilidad, y si estos
sitios no han proporcionado el resultado esperado, entonces se puede utilizar la yugular externa del lactante, o bien,
se recurre a la vena femoral cuando dichos puntos han sido agotados.

Material para toma de muestras
Se debe tranquilizar al niño porque el llanto y la agitación pueden precipitar escurrimiento. La enfermera registra el
sitio utilizado, el nombre del análisis de sangre y cualquier desarrollo adverso.
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Figura 8. Territorio para la punción de la yugular interna.

4.2.5.

OBTENCIÓN DE CULTIVOS FARÍNGEOS

Es una prueba de laboratorio que se hace para aislar e identificar organismos que puedan causar una infección en
la garganta.
Objetivos
 El examen se realiza cuando se sospecha de una infección en la garganta, en particular, una infección de
garganta por estreptococos.
 Este examen se usa principalmente para identificar estreptococos en la garganta, sin embargo, se pueden
detectar otros organismos, dependiendo del tipo de medio de cultivo utilizado.
Material
 Bote de plástico irrompible, boca ancha, capacidad máxima 50 cc, hermético con tapón de rosca, estéril,
seco y desechable.
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Puede estar adaptado a una sonda de aspiración controlada y a una conexión de aspirador .



Placas de Petri.

hisopos o escobillones.
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Procedimiento
 Lactantes y/o niños: la preparación física y psicológica que se puede brindar para este o cualquier examen
o procedimiento depende de la edad, intereses, experiencias previas y grado de confianza del niño.
 La persona debe inclinar la cabeza hacia atrás con la boca bien abierta. Se deben resistir las náuseas y
cerrar la boca mientras el cepillo toca la parte posterior de la garganta cerca de las amígdalas. No se
deben usar enjuagues bucales antisépticos antes del examen.
 Se cepilla la parte posterior de la garganta con un aplicador de algodón estéril (hisopo), cerca del área de
las amígdalas y se coloca en un tubo con un medio de cultivo.
Observaciones
 Se pueden indicar antibióticos antes de conocer los resultados. Los antibióticos deben tomarse según las
instrucciones médicas, aunque los síntomas hayan desaparecido.
 Con el fin de mejorar las posibilidades de detectar bacterias, el aplicador se puede utilizar para raspar la
parte posterior de la garganta varias veces.
 La presencia de bacterias normales de la boca de la garganta es un hallazgo normal.
 La presencia de ciertos organismos, como los estreptococos beta-hemolíticos del grupo A, que ocasionan
infección de garganta por estreptococos, al igual que otros organismos que causan difteria y gonorrea, es
anormal y puede ser indicio de la presencia de una infección.
Complicaciones
 Esta prueba es segura y se tolera bien. En muy pocos pacientes, la sensación de náusea puede llevar a
una urgencia de vomitar o toser.

4.3. AYUDA PARA LA PUNCIÓN LUMBAR
La enfermera en ocasiones ayuda al médico con la punción lumbar, cuyo objetivo es obtener líquido cefalorraquídeo
para diagnóstico y tratamiento. En la actualidad existe equipo desechable para el procedimiento.
El líquido cefalorraquídeo normal es transparente, como el agua. Su presión fluctúa entre 60 y 80 mmHg, y en los
lactantes es un poco más baja. El procedimiento pediátrico es básicamente el mismo que en adultos; la diferencia
más importante es la capacidad del paciente para cooperar con la posición. La enfermera indica al niño que debe
recostarse y no moverse, y que ella le ayudará. Las sensaciones de la punción lumbar incluyen sensación de frío
cuando se limpia la piel y de presión cuando se introduce la aguja.
El paciente se recuesta de costado con la espalda paralela al borde de la mesa de tratamiento. Se flexionan sus
rodillas y se aproxima la cabeza a éstas. Se mantiene al niño en esta posición al colocar su cabeza en el pliegue
del codo de uno de los brazos de la enfermera y las rodillas en el del otro. Paso siguiente, la enfermera entrelaza
los dedos de sus manos frente al niño y se inclina hacia adelante, para sujetar con el pecho al paciente. Los
lactantes pueden sujetarse sentados, al poner su espalda curva y flexionar la cabeza hacia el frente. La manera en
que se sostiene al niño influye directamente en el éxito del procedimiento. Durante la punción lumbar, debe siempre
vigilarse el estado respiratorio del paciente pues existe la fuerte posibilidad de que se obstruyan las vías
respiratorias a causa de la flexión del cuello.
A los niños mayores es posible que les pidan que se sienten en la mesa de exploración y se inclinen hacia delante
con la cabeza apoyada sobre una almohada o que se acuesten de costado. Los bebés y niños más pequeños
suelen estirarse sobre un costado y colocar las rodillas debajo de la pera.
Una vez que se posiciona al paciente, el médico limpia la piel y entumece el área para introducir la aguja. En la
parte baja de la espalda se introduce una aguja hueca larga para obtener la muestra de la punción lumbar, y el
líquido se almacena en varios tubos de ensayo que se etiquetan para los diferentes estudios. Una vez que concluye
el procedimiento, se coloca una bandita adhesiva estéril en el punto de la inyección y se conforta al niño. El sitio
debe inspeccionarse para detectar drenajes o enrojecimiento, y se vigilan los signos vitales según el procedimiento
del hospital. A continuación se etiquetan las muestras y se llevan al laboratorio con la forma de requisición
correspondiente.
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Después de la punción lumbar, es necesario vigilar a los niños en busca de cefaleas, las cuales pueden evitarse
manteniendo al paciente acostado durante cierto tiempo después del procedimiento. También es necesario vigilar
que no haya fiebre o filtración de líquido cefalorraquídeo (LCR) en el sitio de punción.
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La enfermera registra la fecha y hora de la extracción, así como el nombre del médico encargado. También debe
registrarse la cantidad de líquido obtenido, sus características (turbias, sanguinolentas), y si las muestras fueron
enviadas o no al laboratorio y la reacción del paciente al procedimiento; posteriormente, limpia y vuelve a proveer de
equipo a la sala de tratamiento.

4.4. ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS
4.4.1.

CONSIDERACIONES EN LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS A NIÑOS

La administración de medicamentos a los niños es una de las obligaciones más importantes del personal de
enfermería. La seguridad y la competencia son condiciones básicas para administrar la dosis correcta de la manera
menos traumática posible
La población pediátrica varía mucho de edad, peso, área de superficie corporal y capacidad para absorber,
metabolizar y excretar las medicaciones
Se debe tener presente lo siguiente
Mientras más pequeño el niño, mayor es su metabolismo
El calculo de la dosis, generalmente se hace según peso o superficie corporal, de acuerdo al tipo de fármaco, por lo
que es muy importante tener el peso exacto del niño.
En el RN, especialmente los de pre-término se tienden adoptar precauciones extremas en el uso de antibióticos,
debido a la inmadurez de los sistemas
Otro hecho de importancia es que la oliguria obliga a reducir dosis y a una vigilancia extrema de la función en al La
preparación debe realizarse cumpliendo todas lasnormas de asepsia y antisepsia y respetando los volúmenes de
dilución aceptados por el niño y el fármaco
4.4.2. REGLAS BÁSICAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS
Administrar solo medicamentos preescritos por el medico, respetando dosis y vía indicada.
Comprobar si el medicamento a administrar es el indicado, leyendo su envase.
Los 5 correctos

Paciente correcto
Medicamento correcto
Dosis correcta
Hora correcta
Vía de administración correcta
Revisar fecha de vencimiento.
Preparar el medicamento en el momento en que se va utilizar.
Administrar el medicamento en el horario indicado.
Conocer dosis de los fármacos que se usan en pediatría y aclarar con el medico las indicaciones que merezcan
dudas. Conocer el efecto terapéutico deseado.
Conocer las posibles reacciones adversas al medicamento (R.A.M), que pudiesen presentarse.
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4.4.3. FÓRMULAS PARA CALCULAR LAS DOSIS DE MEDICAMENTOS EN PEDIATRÍA
Las dosis se estiman con base en la edad, tamaño, peso, estatura, área de superficie corporal y condición física.
El cálculo de dosis se hace mediante el uso del peso corporal (mg/kg) o el área de superficie corporal-Siempre debe
familiarizarse con el cálculo de medicamentos de personas pediátricas con base en kilogramo de peso corporal
I. Formulas que utilizan la superficie corporal.
A.

Regla del área superficial.

II. Fórmulas que utilizan el peso corporal.
A. Regla por kilogramo de peso.
B. Regla de Clark:
Peso de niño x dosis adulta promedio = dosis pediátrica.150
III. Fórmulas que utilizan la edad:
A. Regla de Young:
Edad del niño x dosis adulta promedio = dosis para niño. Edad del niño + 12
Esta regla no es válida para mayores de 12 años de edad; si el niño r equiere
u n a d o s i s calculada después de está edad, se debe determinar mediante la regla de Clark
B. Regla de Fried:
Edad de meses x dosis adulta promedio = dosis pediátrica.150
Esta regla se emplea para calcular dosis que se administra a lactantes menores de dos años de edad.
IV. Fórmulas que utilizan porcentaje de dosis:
a) nomograma
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CASOS PRÁCTICOS
1.

Prescripción de Cefazolina 0,5 g vo 4 veces/día. Si tenemos cefazolina 250 mg/ cap. cuantas caps debe
tomar al dia?
2. Nino de 6,5 kg, se le prescribe diazepam 0,1 mg/kg. Si las ampollas son de 5 mg/ ml,.que dosis y que
volumen se administrara?
3. Paciente que pesa 50 kg y se le prescribe un tratamiento a 2ug/kg/minuto. El farmacocontiene 50
mg/100ml de suero. Si utilizamos un equipo de 20 got/ml. Calcula el nogotas/minuto
4. Debemos administrar amoxicilina 75 mg vo c/12 h. Si disponemos de amoxicilina 125mg/5 ml, .cuantos ml
administraremos al dia?
5. Prescripcion de rifampicina 90 mg/24 h. Tenemos rifampicina 2%. Calcula los ml/ dia.
6. Calcular la velocidad de administración con sistema de macrogotero si se prescribe ringer lactato de 500
cm3 c/ 6 h.
7. A un nino diabético de 10 anos y 30 kg de peso se le prescribe una dosis de insulina iv de 0,1 UI/ kg/ h. Se
prepara una dilución de 100 UI en 50 ml de SF. .Cuantas unidades se le debe administrar c/ h?, .que
concentración de insulina tenemos en cada ml de la dilución preparada? y .a que velocidad debe
programarse la bomba para administrar 3 UI/h?
8. Administrar 100 mg de un fármaco en 100ml a pasar en 20’. Calcula el no de gotas/min y el de los ml/min.
9. Si tenemos que perfundir 150 ml de SF a 2 got/min, .cuanto tiempo tardara?
10. A un niño se le pauta metilprednisolona 20 mg/24 h iv por las mananas. La dosis recomendada es: 1-3
mg/kg/día. Si disponemos de viales de 40 mg .es correcta la dosis? y .cuantos viales deben ponerse al
dia?
4.4.4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS PEDIÁTRICOS
 VIA ORAL
Objetivo
Administración de medicamentos en forma de gotas, suspensión, comprimidos, tabletas por vía oral con fines
terapéuticos y/o diagnósticos
En los niños pequeños, por vía oral solo se puede administrar medicamentos de consistencia liquida, ya que no son
capaces de tragar tabletas o cápsulas.
En el caso de las tabletas estas deben molerse y disolverse ( se disuelven en 5 ml.de agua o en S. Glucosado al
5%)
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Forma de administrar el medicamento por vía oral (v.o)
Colocar al niño en una posición que favorezca la ingesta (semi- sentado)En lactantes administrar el medicamento
con jeringa sin aguja , facilita la dosificación exacta ypermite que el niño degluta sin derramar. En preescolares se
puede utilizar el vaso graduado. Una vez administrado el medicamento registrar hora, medicamento, vía y dosis.
Precauciones
La medicación NO debe añadirse a las fórmulas alimenticias
Cuando el niño no quiere cooperar o se resiste a pesar de las explicaciones y de los animos:
Hay que ejercer una ligera coacción física, que se debe llevar a cabo de forma rápida y cuidadosa
Tener presente que esto implica un riesgo, el niño quelloras puede aspirar la medicación, sobre todo cuando está en
supino
Recomendaciones de enfermería
Para estimular la aceptación de las medicaciones orales por parte del niño:
Darle un cubito de hielo antes de ofrecerle el medicamento para que se le entumezca la lengua
Mezclar el medicamento con una cantidad pequeña(1cucharadita) de una sustancia dulce, como miel, mermelada o
jugo de frutas.
Ofrecer un vaso pequeño de agua, jugo, etc.
Si las nauseas constituyen un problema, dar un líquido vertido sobre hielo picado antes o inmediatamente después
de la medicación Para estimular la deglución, en los lactantes menores y en los niños con déficit neurológicos,
lanzar un pequeño soplo de aire en la cara para provocar el reflejo deglutorio.
Consideraciones especiales según la edad del niño
LACTANTE MENOR
Sostener en postura semiinclinadaColocar la jeringa, la cucharamedidora o el cuentagotas con lamedicación en la
boca, bien atrásen la lengua o al costado de ella
Administrar lentamente para reducir la posibilidad deahogo o aspiraciónPermitir que el lactante succione la
medicacióncolocada en un chupete
LACTANTE MAYOR
Ofrecer el medicamento en un vaso o cuchara Administrar con jeringa, cuchara medidora o cuentagotas igual que
enl os pequeños
En los niños reacios utilizar una sujeción leve o parcial.(Imprescindible la ayuda de los padres).No debemos forzar al
niño que se resiste activamente por el riesgo de aspiración, posponer durante 20-30 min. Y ofrecer de nuevo la
medicación
PREESCOLAR
Utilizar una presentación directa En los niños reacios, utilizar lo siguiente:
Persuasión simple
Envases innovadores
Refuerzos (recompensas)Se les puede regalar un globo o dejarles jeringas para que hagan colección
 VIA RECTAL
Objetivo
Administración de medicamentos en forma de pomada o supositorio en el recto confines terapéuticos y/o
diagnósticos
Administración de medicamentos por vía rectal
El supositorio es una preparación medicamentosa deforma cónica u ovoidea alargada y de consistencia sólida
Es capaz de fundirse a la temperatura fisiológica del recto o de solubilizarse en los líquidos orgánicos.
Se administra con la intención de ejercer una acción local o sistémica (por absorción a la circulación general)
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Extremo cónico

La administración por vía rectal, es una de las menos fiables. Se requiere que la ampolla rectal este vacía, de lo
contrario la absorción del fármaco se puede retrasar, disminuir o impedir por la presencia de deposiciones.
Se utiliza esta vía, cuando la vía oral esta contraindicada. Los medicamentos mas utilizados por esta vía son
antipiréticos, sedantes, analgésicos y antieméticos.
Materiales
Medicamento indicado (supositorio, pomada)
Guantes de procedimientos.
Lubricante.
Torundas secas de algodón.
Papel higiénico.
Bolsa de desechos.
Procedimiento
Informar al niño y/o familia el procedimiento a realizar.
Lávese las manos.
Prepare la bandeja
Coloque al niño en posición lateral o de sims.
Colóquese los guantes.
Al administrar el supositorio; se quita la envoltura y se lubrica el supositorio con vaselina o agua caliente.
Separar con una mano los glúteos para visualizar el ano,
Con la otra mano introducir suavemente el supositorio en el recto con la parte cónica hacia adelante
Mantener glúteos apretados o presionar con una torunda seca mas o menos 5 minutos.
Limpie el exceso de lubricante de la zona anal.
Retire el equipo.
Registrar fecha, hora, medicamento etc.
 VIA PARENTERAL
El término parenteral hace referencia a la vía de administración de los fármacos
.Esto es, atravesando una o más capas de la piel o de las membranas mucosas mediante una inyección. La vía
parenteral es diariamente empleada en multitud de situaciones
A la hora de administrar una medicación se debe de actuar sistemáticamente, cumpliendo una serie de pasos:





Preparar el material necesario.
Preparar el medicamento.
Elegir el lugar de inyección.
Administrar el medicamento.
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PARTES DE LA AGUJA
Cono

Bisel

Parte metálica
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Tamaños de las agujas más utilizadas por vía parenteral
27Gx1/2’
’25Gx5/8’’
23Gx1’’
23Gx11/4’
’22Gx1’’
21Gx11/2’’

Comparación de los ángulos de inserción
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 VÍA INTRAMUSCULAR (I.M)
Objetivo
Administración de medicamentos mediante una inyección aplicada en el tejido muscular con fines terapéuticos y/o
diagnósticos
La vía intramuscular ofrece mayores garantías en cuanto a absorción de medicamentos.
Sus inconvenientes dicen relación con el traumatismo provocado por la administración, el mayor riesgo de
reacciones locales.
En los niños existe además el inconveniente de poco desarrollo del tejido muscular que limita las zonas a puncionar.
La vía I.M solo debe utilizarse para administrar medicamentos de escaso volumen, no superior a 0,5 ml. en lactantes
y 2 ml. en preescolares.
Consideraciones generales
Selección de la jeringa y aguja:
El volumen de la medicación prescrita a los niños pequeños y la pequeña cantidad de tejido para la inyección
requieren seleccionar una jeringa que pueda medir cantidades muy pequeñas de solución
Para volúmenes de menos de 1 ml de solución es apropiada la jeringa de tuberculina

La longitud de la aguja debe ser lo suficiente para atravesar el tejido subcutáneo y depositar la medicación en el
cuerpo del músculo
Las agujas de diámetro pequeño son las que causan menos molestias, pero se necesitan diámetro mayores para las
medicaciones viscosas
La aguja que se use debe tener un largo superior a 2,5 cm y debe poseer buen bisel
Técnica de la cámara de aire
Las inyecciones intramusculares en las que se utiliza esta técnica son menos irritantes para los tejidos subcutáneos
Se inyecta un pequeño volumen de aire después dela medicación
El aire vacía todo el fármaco que quedo el la aguja
Después de preparar la dosis correcta, se aspiran0,2 ml. de aire
A continuación se inserta la aguja hacia abajo en un ángulo de 90 º de forma que el aire se dirija hacia la parte
superior del fármaco hacia el embolo
A medida que se inyecta el fármaco en el músculo, el aire sigue al fármaco, creándose la cámara de aire
Músculo
0,2 ml
Cámara de aire
Fármaco
Cámara de aire
Fármaco
TejidoSubcutáneo
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ZONAS DE PUNCIÓN PARA INYECCIONES





Zona del tercio medio del muslo
Zona ventro glútea
Zona dorso glútea
Zona del músculo deltoides

Zona del tercio medio del muslo
Es la zona más adecuada por:
Ausencia de vasos sanguíneos y de nervios de importancia.
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Zona ventro glútea
Para delimitar la zona se pone al niño en decúbito dorsal.
Se coloca un dedo sobre la espina iliaca antero superior y el otro dedo dela misma mano en la cresta iliaca.
El vértice de triángulo comprendido entre ambos puntos, es la zona para puncionar.
Se debe puncionar en ángulo de 45 y en dirección cefálica.
Punto de inyección

Zona dorso glútea
Esta zona debe elegirse cuando el niño lleva mas de un año caminando.
Se delimita igual que en el adulto cuatro cuadrantes con referencias anatómicas, se punciona el cuadrante superior
externo.
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Zona del músculo deltoides
Zona poco recomendada en niños por su menor desarrollo muscular, pero puede ser utilizada como una alternativa,
si las características del medicamento a inyectar lo permiten (sustancias poco irritante y de poco volumen)
La aguja debe introducirse en la parte más prominente del músculo para no lesionar el músculo radial.
4.4.5. MEDICAMENTOS MÁS COMUNES EN PEDIATRIA

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

4.5. PRINCIPIOS DEL EQUILIBRIO HÍDRICO EN NIÑOS
El balance entre la ingesta de líquidos y las pérdidas tiene gran importancia y cualquier alteración del mismo puede
poner en peligro la vida del individuo. De ahí radica la importancia de monitorear como esta este equilibrio ya que un
déficit nos dice que el paciente esta hipovolemico lo cual puede conducir rápidamente a un shock.
El balance hídrico (BH) se define como un estado de equilibrio del sistema biológico en el cual la entrada de agua al
organismo se iguala al total de salida.
Para entender los principios básicos del BH debemos entender que el agua dentro del cuerpo se mantiene en dos
compartimentos mayores que se designan como intracelulares y extracelulares.
LIQUIDO INTRACELULAR (LIC)
Representa aproximadamente entre el 30 - 40% del peso corporal, se encuentra principalmente en el músculo
esquelético, contiene Potasio-Magnesio-Sulfato y Fosfato.
LIQUIDO EXTRACELULAR (LEC)
Representa aproximadamente el 15% del peso corporal del ser humano contiene, Cloro-Sodio-Bicarbonato.
También incluye líquido intravascular (plasma) y liquido intersticial (linfa).
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El agua corporal varía según varios factores como por ejemplo: edad, masa corporal, sexo, enfermedades, peso,
dieta, etc.
A continuación se presenta una tabla según factores.
Edad
Recién nacido

75-80%

Adulto
Adulto mayor

55-60%
45-50%

Sexo
Hombre

55%

Mujer

60%

REQUERIMIENTO NORMAL DE LIQUIDOS.
Adulto. 35cc. por kilo de peso/día
Niño, 50cc. por kilo de peso/día
Lactante. 150cc. por kilo de peso/día
Los niños tienen unas pérdidas insensibles proporcionalmente mayores que los adultos. Para un
periodo de 24 horas se calculan así:
Pérdidas insensibles del niño = 30 ml / kg de peso corporal
El movimiento de los líquidos en los lactantes y los niños difiere sustancialmente del manejo del
adulto. Cambia con el aumento de peso (Cuadro 1) y en los recién nacidos las
n e c e s i d a d e s d e líquidos se modifican en periodos muy cortos de tiempo.
Cuadro No. 1: Promedio de pérdidas diarias de líquidos en niños
Lactantes (2-10 kg)
Niños (10-40 kg)

Orina ml
200-500
500-800

Heces ml
25-40
40-100

Pérdidas insensibles
75-300
300-600

Total ml
300-800
840-1500

Varios factores se suman para
explicar la gravedad de los desequilibrios hídricos y
electrolíticos en los recién nacidos y durante los primeros años de vida:
El niño tiene proporcionalmente a su peso, mas agua corporal total (ACT) que el
a d u l t o ; p o r consiguiente, el niño tiene mas agua para perder. El promedio de ACT en el adulto 60% mientras
que en el recién nacido es de 75 a 80% y va disminuyendo con la edad.
La distribución del agua entre los compartimientos también es muy diferente entre el niño y el
adulto. El recién nacido tiene la mitad del ACT en el LEC, mientras que el adulto solo 1/3 del ACT. El agua que
está en el LEC se intercambia mas rápida y fácilmente con el agua exógena; lo que ingresa con la
dieta se absorbe hacia el LEC y lo que egresa por cualquiera de las vías lo hace a partir del LEC. Por consiguiente
el agua del LEC se pierde mas fácilmente
El balance hídrico lo hace el niño con 1/3 de su LEC, mientras el adulto lo hace con 1/7 de su LEC.
Líquidos orales
Cuando es posible, los líquidos se administran por vía oral, que es el método más natural y satisfactorio. La
enfermera debe utilizar su ingenio para animar al niño enfermo a ingerir suficientes líquidos, pues el paciente llega a
rechazar los alimentos y el agua sin comprender que son importantes para su recuperación. El lactante y el niño
pequeño se deshidratan con mayor rapidez que los adultos porque no pueden beber por sí solos. Se recomienda
utilizar recipientes de colores brillantes y popotes. Es necesario registrar con exactitud la ingesta y el gasto del
menor, ya que si la información está incompleta el médico no podrá determinar cuando el niño requiere líquidos
intravenosos.
Algunos líquidos claros que pueden utilizarse para reemplazar la pérdida incluyen paletas heladas, refrescos de cola
sin gas, gelatina de agua y soluciones orales de sustitución (pedialyte).
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Líquidos parenterales
Los líquidos parenterales s administran por una vía diferente al tracto digestivo, y son necesarios cuando la
enfermedad, y son necesarios cuando la enfermedad se acompaña de vómito o pérdida de conciencia, o cuando el
sistema gastrointestinal requiere reposo. La administración de estos líquidos es importante en casos graves de
vómito y diarrea en que, de no atacarse, la pérdida excesiva de agua y electrólitos puede causar la muerte.
También constituyen un medio para la administración segura y efectiva de ciertos medicamentos parenterales. Las
soluciones administradas por esta vía deben ser estériles para evitar infecciones locales o generalizadas.
El lactante o niño que recibe líquidos parenterales necesita la calidez y afecto de la enfermera. Los lactantes aún
requieren que se les abrace y obtener el placer que les proporciona succionar un chupón, si no se ha
contraindicado. Los niños mayores necesitan distracciones adecuadas y compañía. En todos los casos debe
registrarse la ingesta y el gasto.
Líquidos administrados por la vena.
Las infusiones intravenosas presentan ciertos problemas en el paciente pediátrico, ya que el procedimiento es más
complejo y peligroso en lactantes y niños pequeños. Las venas de los lactantes son pequeñas y difíciles de
localizar, y con frecuencia se utilizan las del cuero cabelludo, de manera que s necesario rasurar la cabeza. El
lactante debe inmovilizarse adecuadamente para evitar que la aguja se desaloje. Cuando se proporcionan líquidos
por vía IV, sin importar el sitio, es necesario vigilar estrechamente al pequeño, por cuanto los líquidos se introducen
en un espacio cerrado que sólo puede distenderse en cierto grado sin ocasionar problemas serios. Si la circulación
se sobrecarga con líquido que se ha infundido con excesiva rapidez, el resultado puede ser insuficiencia cardíaca.
El flujo de la solución puede alterarse cuando el menor llora o se menea.
La enfermera debe observar al niño para detectar los cambios siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Incremento en la velocidad de flujo de la solución
Inflamación en el sitio de inserción
Reducción o interrupción del goteo
Volumen bajo en el frasco o bolsa
Dolor o enrojecimiento en el sitio de inserción
Humedad en el sitio o en el apósito que lo cubre.

En el caso de los lactantes que reciben líquidos por la vena, se lleva un registro especial cada hora, y la cantidad de
la solución, la cantidad absorbida, el número de gotas por minuto, la cantidad de líquido que queda en el frasco y el
estado del sitio.
Nutrición parenteral total hiperalimentación
Definición
Método para proporcionar una nutrición total completa por venoclísis de una solución nutritiva hipertónica (30%)
directamente en una vena central, por lo regular la vena cava superior, a través de la vena subclavia o yugular. La
mezcla puede administrarse en una vena periférica; sin embargo, si la concentración de glucosa es mayor de 14%,
la irritación de venas de pequeño calibre es tanta que es deseable el método de la vena central. La solución es una
mezcla hipertónica de glucosa con vitaminas, agua, electrólitos, una fuente de nitrógeno y minerales.
Valoración del paciente
1.

2.

Valore el estado físico del paciente. Descubra los antecedentes de la incapacidad para ingerir nutrientes.
Valore el estado de la cavidad bucal. El peso y turgencia de la piel permitirán también comprender el estado
nutricional del enfermo. Determine la circunferencia cefálica y los signos vitales de base. Valore el color.
Descubra si hay antecedentes de problemas urinarios.
Valore los antecedentes alérgicos del paciente. Puede usarse anestésico local para la inserción del catéter
venoso. Indague sobre alergias a alimentos y fármacos, en especial yodo.
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Plan
Objetivos de enfermería




Preparar el equipo para venoclísis de hiperalimentación bajo condiciones asépticas estrictas.
Ayudar al médico en la inserción del catéter de hiperalimentación. (Esto a menudo se hace en el quirófano).
Administrar con buenos resultados la solución de hiperalimentación a la velocidad ordenada, usando una bomba
de venoclísis u otros métodos de control de líquidos para impedir el goteo excesivo.
Prevenir la contaminación y reducir la posibilidad de infectar al paciente.
Registrar el ingreso y egreso totales (I y E).
Observar la aparición de signos de complicaciones del tratamiento de hiperalimentación.
Ocuparse del bienestar emocional del niño y padres.






Equipo
Solución de hiperalimentación, según la prescriba el médico. (La solución de hiperalimentación suele mezclarse en
la farmacia bajo una caperuza especial de flujo aéreo laminar para ayudar a asegurar la esterilidad de la solución).









Equipo para administración intravenosa (IV) con tubería de extensión.
Sonda de hiperalimentación, según el tamaño del niño.
Filtro.
Bandeja estéril para venostomía.
Anestésico local.
Limpiador antiséptico de la piel.
Almohadillas de gasa o torundas.
Pinzas hemostáticas para ocluir el tubo si se desplaza por accidente.

Realización e intervenciones
Aspecto de los procedimientos
Actividades
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Durante la inserción del tubo, sostenga la cabeza del niño en posición colgante y hacia un lado. Tenga la
solución de hiperalimentación lista al preparar la tubería IV, asegurándose que se expulsen todas las
burbujas de aire. Escriba la hora de aplicación en la cinta adhesiva.
El médico lleva a cabo la intubación de la vena al introducir el catéter a través de las venas yugular interna o
externa, facial o subclavia, hacia la vena cava. El catéter pasa por un túnel bajo la piel de la cabeza en región
subcutánea, saliendo en parte muy superior del cuero cabelludo, donde se fija con cinta adhesiva.
Acompañe al niño al departamento de rayos X para confirmar la colocación del catéter. La permeabilidad del
tubo suele conservarse con solución isotónica en el ínterin.
Una vez que la solución de hiperalimentación ha comenzado ha fluir, valore la velocidad de goteo cada 30
minutos a una hora para asegurarse que se conserve la prescrito por el médico. Ponga una bomba de goteo
en la tubería para auxiliar la vigilancia de la velocidad. Si el goteo se reduce durante cierto lapso, no intente
compensarlo administrando el déficit durante un periodo más breve.
Cambie el frasco de solución y la tubería con filtro por lo menos todos los días. Todas las conexiones de la
tubería IV debe asegurarse con cinta adhesiva para impedir la desconexión accidental. Registre el cambio de
equipo y la hora. Pince la tubería con pinzas hemostáticas mientras se cambia el frasco. Para el cambio de
tubería, ponga al niño acostado en cama o en posición de Trendelenburg, y desconecte la tubería durante la
espiración. Si el catéter se desplaza por accidente, oclúyalo de inmediato con pinzas hemostáticas.
Cambie el apósito en el sitio del catéter según las normas hospitalarias preestablecidas para apósitos de
hiperalimentación. Use una técnica estéril estricta durante dicho cambio. Quite el apósito con cuidado para
no desplazar por accidente el catéter. Limpie la zona alrededor del sitio de inserción con la solución prescrita
por el médico o las normas hospitalarias. A veces se ordena la aplicación de una pomada antibacteriana
sobre el sitio de inserción antes de poner de nuevo el apósito. Ponga un apósito estéril o de piel sintética
sobre la zona del catéter para prevenir la contaminación.
Si la solución de nutrición parenteral total se acaba antes del lapso prescrito, puede usarse mientras otra
solución. El médico puede ordenar una solución concentrada, como solución glucosada al 10% con cloruro
de sodio.
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8.

Antes de dar por concluida la venoclisis suele haber una suspensión gradual de la solución de
hiperalimentación. Si la insulina se dio junto con la solución, suele disminuirse poco a poco a medida que se
reduce la hiperalimentación. La extracción del catéter suele hacerla el médico. A menudo se envían al
laboratorio cultivos de la tubería y filtro para vigilar si hay microbios patógenos.

4.6. PROCEDIMIENTOS PARA AYUDAR A LA NUTRICIÓN, DIGESTIÓN Y ELIMINACIÓN
4.6.1. GASTROSTOMÍA
La gastrostomía (gastro, estomago + stoma, orificio) se realiza con el fin de introducir alimentos directamente al
estómago, a través de la pared abdominal. El procedimiento se lleva a cabo mediante la colocación quirúrgica de un
tubo o botón, y se utiliza en pacientes que no pueden alimentarse por vía oral a causa de anomalías o estenosis
corrosivas esofágicas, o en caso de debilidad extrema o estado de coma.
Procedimiento de alimentación mediante sonda para gastrostomía
Equipo. Charola con fórmula a temperatura ambiente, embudo o jeringa de barril, jeringa para aspiración, para
enjuagar la sonda según prescripciones (puede ser hasta de 15-30 ml). Debe estar esterilizado para lactantes
prematuros y neonatos.
Medidas de seguridad.








La fórmula fría puede producir malestar abdominal, usarse siempre a temperatura ambiente
A menos que se contraindique, elevar la cabeza del niño
Verificar el volumen residual
No permitir la entrada de aire a la sonda de alimentación
Nunca forzar la alimentación
Interrumpir la alimentación si se observan signos de sufrimiento respiratorio, vómito, cianosis o distensión
abdominal.
Dejar levantada la cabecera de la cama y colocar al paciente sobre su lado derecho, a menos que se
contraindique.

Pasos
1.
2.
3.
4.

Explicar el procedimiento
Reunir el equipo
Lavarse las manos
Colocar al niño en posición cómoda, con la cabeza ligeramente elevada a menos que se contraindique.
Proporcionar un chupón para tranquilizar al lactante. Se puede sostener en brazos y abrazar al pequeño
durante su alimentación; los niños mayores pueden sentarse en una silla alta.
5. Verificar el contenido estomacal residual mediante colocación de una jeringa en la sonda de gastrostomía
y aspirar.
6. Colocar el barril de la jeringa en la sonda de gastrostomía. Llenar con la fórmula. Quitar la pinza.
7. Elevar el receptáculo. Permitir que la fórmula fluya lentamente por gravedad, nunca debe utilizarse la
fuerza.
8. Agregar fórmula a la jeringa antes de que se vacié totalmente. La alimentación debe complementarse en
20 a 25 minutos para evitar regurgitación, vómito o aspiración. La alimentación se interrumpe si se
presenta: sufrimiento respiratorio, vómito, cianosis o distensión abdominal.
9. Cerrar la pinza de la sonda cuando fluya el final de la fórmula o el agua por la parte inferior de la jeringa.
10. Siempre que sea posible sostener al paciente en brazos con tranquilidad después de alimentarlo.
Colocarlo nuevamente en posición de Fowler o sobre el lado derecho favorece el vaciado gástrico.
11. Registrar el tipo, la cantidad, las características y la cantidad del residuo y la tolerancia del paciente al
procedimiento. Si el pequeño recibe líquidos medidos, esto se registrará en la sección de ingesta y gasto.
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Gastrostomía
4.6.2. ENEMA
Los enemas son líquidos que se introducen por vía rectal en la porción terminal del intestino. Se pueden emplear
como evacuantes (enemas de evacuación o de limpieza, que son los más frecuentes y en los que nos vamos a
centrar), para ejercer una acción local o sistémica (enemas de retención) o con fines diagnósticos (enemas con
sustancias radioopacas). Cuando el volumen que se va a administrar es pequeño, se denominan microenemas.
La administración de enemas a niños es un procedimiento básicamente igual del adulto, aunque la cantidad, el tipo y
la presión de la solución requieren modificaciones. En los menores se utilizan soluciones isotónicas en lugar de
agua corriente, que es hipotónica y podría causar intercambio y sobrecarga rápida de líquidos. La enfermera debe
siempre asegurarse cuál tipo de solución se usará. Debido a que el enema es un procedimiento doloroso para el
paciente, es necesario explicárselo en términos adecuados a su edad.
Equipo. Bolsa de irrigación desechable con tubo conector y pinza. Para cantidades menores, embudo o jeringa
asepto y jarra, catéter francés no. 10 o 12, solución salina (1 cucharadita de sal por 400 ml de agua), lubricante,
papel higiénico, cojinete absorbente, orinal, pañales adicionales (según la edad).
Medidas de seguridad







Quizá sea necesario que una segunda enfermera inmovilice al niño durante el procedimiento
Entibiar la solución para evitar cólicos
Lubricar e insertar según instrucciones
Si e, niño se queja de cólicos, infundir más lentamente
Ayudar al niño con el orinal o el baño, según se requiera
Limpiar el perineo de frente hacia atrás.

Pasos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Explicar el procedimiento
Lavarse las manos, usar guantes
Reunir el equipo y llevarlo al lado de la cama
Colocar el cojinete absorbente bajo el niño. Tener a la mano el orinal
Colocar al niño sobre su lado izquierdo, con las rodillas dobladas hacia el pecho. Es posible que se
precise ayuda para sostener al niño.
Permitir que la solución fluya por el tubo para entibiarla y expulsar el aire.
Lubricar e insertar el tubo de 3 a 12 cm dentro del recto, según la edad del niño (2.5 cm para lactantes y
hasta 10 cm para niños de 11 años).
Administrar la cantidad prescrita de líquido: 50-100 ml para lactantes; 10-200 ml para niños en edad de
caminar; 200-300 ml para preescolares; 300-500 ml para niños en edad escolar y 500-700 ml para
adolescentes. La temperatura de la solución debe fluctuar entre 37.8 a 40.6º C.
Sostener el irrigador no más de 45 cm por arriba de la cadera del paciente. La solución debe fluir sin
presión aproximadamente durante 10 a 15 min. Cerrar la pinza del tubo a intervalos, sobre todo si el niño
sufre cólicos. Instar al niño mayor a que, de ser posible, mantenga la solución durante 3 a 5 minutos.
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10. Permanecer con el paciente mientras se expulsa el enema. Los niños pequeños pueden utilizar el orinal o
el cómodo.
11. Retirar el orinal. Limpiar los glúteos
12. Retirar la sábana de hule y el cojinete para incontinencia
13. Poner un pañal limpio, si el niño aún lo usa. Verificar si se necesita una muestra de heces.
14. Vaciar y limpiar el orinal. Desechar el dispositivo y los tubos para enema.
15. Registrar: hora del procedimiento, nombre, cantidad y temperatura de la solución utilizada, cantidad y
características de los resultados, reacciones adversas.
4.6.3. OSTOMÍA.
El término ostomía denota cualquier operación en la cual se forma un orificio artificial entre dos órganos huecos o
entre una o más vísceras y la pared abdominal para descargar el contenido intestinal o la orina. Las alteraciones
que requieren ostomía (colostomía: orificio en el intestino grueso o ileostomía: orificio en el intestino delgado) en el
niño incluyen enterocolitis necrozante, enfermedad de Hirschprung, ano imperforado, síndrome de intestino
inflamado, espina bifída, tumor o traumatismo. La urostomía, o desviación urinaria se practica cuando la vejiga o las
vías urinarias están afectadas.
El cuidado de la piel de lactantes y niños constituye un reto por la fragilidad de ésta. Las ulceraciones en el sitio del
estoma se evitan mediante cuidados especiales.

SISTEMAS COLECTORES.(imagen 1). Los sistemas colectores son los que se utilizan para recoger de manera
cómoda y eficaz las excreciones intestinales y urinarias. Están formados por una parte adhesiva que se pega
alrededor del estoma y una bolsa para recoger los productos de deshecho. La primera debe tener un poder de
adhesión que garantice la movilidad del portador a la vez que previene la irritación de la piel periostomal. La bolsa
tiene que ser de un material que no haga ruido, resistente e impermeable al olor, de manejo fácil para aplicarla o
retirarla y eficaz para recoger los residuos y eliminar los gases. En la mayoría de los casos la bolsa lleva
incorporado un filtro de carbón activado que permite el paso del aire pero retiene el mal olor. Existen diversos tipos
de sistemas colectores, de manera que se pueda elegir el adecuado a cada ostomia y a cada paciente.

4.7. CUIDADOS PARA EL NIÑO CON TRAQUEOTOMÍA
La traqueotomía es un procedimiento quirúrgico mediante el cual se crea un orificio en la tráquea para que el
paciente respire. Esta vía artificial puede utilizarse en situaciones de urgencia, como procedimiento electivo o
combinado con ventilación mecánica. Algunos padecimientos de la infancia que requieren traqueotomía son
laringotraqueobronquitis aguda, epiglotítis, lesiones de la cabeza, y quemaduras, así como los enfermos
inconscientes o débiles durante largo tiempo. Los cuidados de enfermería son indispensables para la sobrevida,
pues si el tubo se bloquea con moco o alguna otra secreción, el paciente puede llegar a sofocarse.
Los lactantes y niños pequeños comunican sus necesidades mediante el llanto, ya que la traqueotomía impide la
vocalización. Siempre que sea posible, se asigna una persona para que trabaje con el niño y sus padres. El niño se
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sentirá más seguro con las caricias y la voz tranquila de la enfermera, así como con la presencia de otras personas
importantes para él.
La temperatura de la habitación debe ser agradablemente cálida. Se proporciona humedad adicional mediante una
tienda de vapor, un collar especial para traqueotomía o mediante conexión directa a un ventilador mecánico. Esto
es necesario porque la nariz y la boca ya no calientan ni humedecen el aire inspirado. Se debe proporcionar una
cantidad adecuada de líquidos.
Succión
La selección de un catéter de succión es importante; la enfermera debe elegir el que no bloquee por completo el
tubo durante la succión. El diámetro deber ser aproximadamente de la mitad del tubo de traqueotomía. Para
evitar lesiones en la mucosa, se mide la longitud de dicho tubo (con otro) y se pasa únicamente la longitud medida
del catéter de succión. Antes de la succión debe inyectarse por el tubo una cantidad pequeña de solución salina
isotónica estéril (0.5 a 2 ml) con objeto de aflojar las secreciones y costras. No debe aplicarse succión mientras se
introduce el catéter. El catéter se retira al mismo tiempo que se gira, en tanto se aplica succión durante no más de
5 seg., cubriendo la entrada del catéter con el pulgar.
Equipo. Tubo estéril para traqueotomía, cinta de sarga, tijeras, aplicadores con punta de algodón esterilizado, agua
esterilizada, peróxido de hidrógeno, apósito esterilizado, catéteres de succión, guantes y solución salina
esterilizados.
Medidas de seguridad





Aplicar técnica estéril durante el procedimiento
Vigilar el tiempo que dura la succión
Proporcionar reoxigenación entre intentos de succión
Vigilar para detectar indicios de sufrimiento respiratorio durante el procedimiento.

Pasos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Explicar el procedimiento
Reunir el equpo
Lavarse las manos, ponerse guantes estériles
Instilar 0.5 a 2 ml de solución salina normal en la tráquea antes de succionar para aflojar las secreciones
según el procedimiento de la institución. La cantidad instilada depende del tamaño del niño.
Lubricar el tubo con solución salina estéril e insertar el catéter sin aplicar succión
Retirar el catéter con un movimiento continuo de rotación mientras se aplica succión (sólo 5 seg)
Permitir que el niño descanse, en ocasiones necesita respirar varias veces mediante la bolsa de
reanimación
Enjuagar el catéter con solución salina entre cada inserción
Documentar: hora y frecuencia de la succión, características de las secreciones; si hubo alivio para el
paciente; el comportamiento de éste; aspecto del estoma y cualquier otra información pertinente.

4.8. OXIGENOTERAPIA PARA NIÑOS
El oxígeno es esencial para el funcionamiento celular. Una oxigenación insuficiente conduce a la destrucción celular
y a la muerte. Los órganos más susceptibles a la falta de oxígeno son el cerebro, las glándulas suprarrenales, el
corazón, los riñones y el hígado.
Definición:
Suministro de oxígeno, un elemento esencial para la vida, con los métodos y en las cantidades adecuadas para
asegurar el funcionamiento del corazón, el cerebro y todas las células del organismo.
Fundamento:
Oxigenar en forma adecuada la sangre arterial del niño y garantizar la eliminación del dióxido de carbono.
Mejorar la calidad del aire inspirado para disminuir la energía que invierte en su respiración el lactante o el niño.
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PRINCIPIOS BASICOS EN LA ADMINISTRACION DE OXIGENO.
Por ser el oxigeno un medicamento, debe ser este, administrado según cinco principios fundamentales que son:


Dosificada



Continuada



Controlada



Humidificada



Temperada

VALORACIÓN
o

Datos anatómicos y fisiológicos

Al momento de nacer el aparato respiratorio es relativamente pequeño. Después de la primera inspección los
pulmones crecen rápidamente. El volumen de aire inspirado aumenta a medida que los pulmones crecen. En el
momento del nacimiento el tórax tiene forma cilíndrica, luego poco a poco se ensancha hasta adquirir la forma oval,
con las caras anterior y posterior aplanadas, característica del adulto. El niño depende casi exclusivamente de la
respiración diafragmática/abdominal. La musculatura lisa de las vías respiratorias del recién nacido es escasa; a la
edad de cuatro a cinco meses va existen suficientes músculos para reaccionar a los estímulos externos. A la edad
de un año se ha completado el desarrollo de la musculatura lisa de las vías respiratorias.
Debido a la inmadurez de sus músculos y a la flexibilidad de su esqueleto, el lactante y el niño deben invertir mayor
energía en los movimientos respiratorios. Por lo general, sus movimientos respiratorios son rápidos y poco
profundos. El consumo normal de oxígeno por kilogramo de peso corporal de un niño, es casi el doble del de un
adulto. Cuando las necesidades de oxígeno aumentan durante periodos de estrés, el niño se fatiga muy
rápidamente.
o

Conceptos fisiopatológicos

La exposición prolongada a concentraciones elevadas de oxígeno puede dañar algunos tejidos del organismo, como
la
retina
del
niño
prematuro
y
los
pulmones
de
lactantes
y
niños
normales.
El asma es una de las enfermedades crónicas más comunes en los niños menores de 17 años. Esta enfermedad se
caracteriza por espasmo bronquial que se produce como reacción a diversos estímulos. También causa edema de
la mucosa superficial de los bronquiolos y aumento en la producción de moco. Como consecuencia de la
obstrucción de las vías respiratorias se produce respiración sibilante y disnea. Para el tratamiento de este
padecimiento se emplean broncodilatadores y relajantes de la musculatura bronquial. Entre las medidas preventivas
está el evitar el contacto con sustancias que actúan como alérgenos que inician los accesos.
o
1.

2.
3.
4.

Valoración del paciente
Evalúe el modelo respiratorio del niño. Determine frecuencia, facilidad para realizar los movimientos de
inspiración y espiración, presencia de cianosis y ruidos respiratorios. Los niños prematuros generalmente
presentan modelos respiratorios irregulares; por tanto, se debe contar durante un minuto completo el número
de respiraciones para determinar frecuencia.
Investigue antecedentes de problemas respiratorios en el niño. Determine episodios pasados de neumonía,
asma, bronquitis, crup y cualquier otro tipo de dificultades respiratorias.
Valore las condiciones físicas del paciente, Determine signos vitales basales que se utilizarán para
comparaciones futuras.
Investigue antecedentes alérgicos del niño. Interrogue a los padres acerca de alergias medicamentosas que
padezca el niño. Determine la presencia de alergias que produzcan síntomas respiratorios, como fiebre del
heno.
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Plan
Objetivos de enfermería:



Suministrar el tipo y el grado de ayuda respiratoria compatible con las necesidades y la tolerancia del niño.
Evitar la toxicidad producida por el oxígeno cuando se le administra a concentraciones muy elevadas o durante
periodos muy prolongados.
Disminuir la ansiedad de los padres y del niño respecto a la necesidad de la ayuda ventilatoria.



Equipo:






Fuente de oxígeno (O2) con regulador.
Cánula, catéter, mascarilla, capuchón o tienda de oxígeno o dispositivo ventilatorio
Analizador de oxígeno
Agua destilada
Hielo

Realización e intervenciones
Aspectos de los procedimientos:
Actividades
1.

2.

3.

Fije el flujo de oxígeno a la velocidad prescrita y vigílelo
cuidadosamente. Las determinaciones de la concentración de
oxígeno realizadas en la sangre capilar, guardan relación con
la concentración de oxígeno en la sangre del niño (arterial en
este caso). Estas mediciones indican si el consumo de
oxígeno es el adecuado para restablecer la salud. El oxígeno
puede ser administrado por medio de una cánula o de un
catéter nasal (50% O2) de mascarillas (100% O2),
incubadoras (40-100% de O2) y capuchones (100% O2). Las
tiendas de oxígeno suministran 40% de O2. Los dispositivos
ventilatorios proveen la concentración establecida previamente
en los controles del aparato. Llene con agua destilada el frasco
humidificador Verifique que exista agua dentro del frasco en
todo momento. Nunca se debe administrar oxígeno no
humidificado.
Investigue la concentración del oxígeno a intervalos frecuentes
(c/8h) utilizando un analizador de oxígeno. Coloque el
dispositivo sensible del analizador en la atmósfera rica en
oxígeno (como el interior de la incubadora, o del capuchón y
de la concentración de oxígeno se puede leer en la carátula
del analizador.
La tienda o pabellón de oxígeno, como la croupette, es el
sistema más común para administrar el gas a niños pequeños.
Permita que el niño ayude en la instalación de la tienda. Tocar
el plástico y participar en ello, puede disminuir su resistencia a
permanecer dentro de ella, Introduzca las orillas de la tienda
bajo el colchón de manera que el escape de oxígeno sea
mínimo. Planee los cuidados de enfermería de modo que el
pabellón no se abra más que lo absolutamente indispensable.
Vigile la temperatura dentro de la tienda, junto con el oxígeno,
a veces se ordena terapéutica con vapor. El recipiente situado
en la parte superior de la tienda debe ser mantenido
constantemente lleno de hielo para asegurar el enfriamiento

Fundamento
La inspiración de oxígeno a concentraciones de 30 a 100%
generalmente es suficiente para compensar la mayor parte de las
deficiencias. La administración del gas a niños debe ser vigilada
estrechamente para evitar daños a los sistemas inmaduros y los
delicados tejidos del niño. La concentración de oxígeno menor del 40%
se considera como segura. Independientemente de la concentración a
la que se administre, debe vigilarse dicha concentración en la sangre.
El oxígeno se humidifica antes de administrarlo para evitar el
resecamiento excesivo del conducto respiratorio. A los lactantes por lo
general, se les suministra el oxígeno por medio de incubadoras o de
capuchones oxígenadores. Los niños mayores toleran las cánulas
bastante bien. En general los niños no toleran bien las mascarillas y los
catéteres. Los dispositivos de ventilación requieren de la instalación de
una sonda endotraqueal o de una cánula de traqueostomía.
El analizador mide la concentración de oxígeno cuando el dispositivo de
oxígeno cuando el dispositivo sensible del aparato entra en contacto
con ese gas. La concentración en la atmósfera donde se realiza la
medición aparece registrada en la carátula del aparato analizador.
A los niños que empiezan a andar les disgusta mucho tener en contacto
objetos contra la cara. La tienda es una alternativa. Sin embargo, es
difícil conservar la concentración de oxígeno, a menos que la tienda se
mantenga lo más herméticamente cerrada que sea posible. El oxígeno
es más pesado que el aire por lo que su concentración es mayor en la
parte inferior de la tienda. Los bordes deben estar bien asegurados
para evitar que la concentración de oxígeno disminuya. El vapor se
condensa en las paredes de la tienda y empapa la ropa de cama y la
del enfermo que están adentro. El oxígeno facilita mucho todo proceso
de combustión.
Los capuchones oxigenadores proporcionan concentraciones elevadas
de oxígeno. Se utilizan sobre todo en lactantes que permanecen
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del vapor. Cambie la ropa de cama y las del niño las veces
que sea necesario para evitar enfriamientos. Examine todos
los juguetes con los que el niño juega dentro de la tienda para
verificar que no producen chispas.
El capuchón oxigenador es un domo de plástico transparente
que se adapta sobre la cabeza del niño y que tiene una
abertura en la región del cuello. Acueste al niño sobre el
vientre o sobre la espalda con la cabeza totalmente cubierta
por el capuchón. La abertura del cuello debe ser lo bastante
grande para no impedir los movimientos respiratorios del niño
o rozar contra el cuello o los hombros. No permita que el
oxígeno fluya directamente sobre la cara del niño.
Las incubadoras o cunas de ambiente controlado se utilizan
para conservar la temperatura corporal del niño y para
satisfacer sus necesidades de oxígeno. Acueste al niño dentro
de la incubadora en una posición que facilite la respiración.
Coloque tubos para venoclísis a través de los orificios de
acceso. Atiende al niño a través de las ventanas para los
brazos siempre que sea posible.
Los dispositivos mecánicos para la ventilación se emplean sólo
Cuando se cuenta con personal diestro y experimentado para
su manejo y vigilancia. En pediatría se usa con frecuencia la
ventilación intermitente forzada. El niño respira
espontáneamente, pero el dispositivo asegura que la
frecuencia no disminuya a menos de una cifra preestablecida,
Si la frecuencia desciende a menos de la cifra prefijada, la
máquina se echa a andar. Si la respiración espontánea del
niño sostiene la frecuencia adecuada, la máquina no trabaja.
La presión positiva al final de la espiración (PEEP) se emplea
para conservar los alveolos inflados en los niños prematuros.
Vigile continuamente la concentración de gases en la sangre
capilar para determinar la eficacia de la ventilación y evitar
complicaciones.

4.

5.

6.

relativamente inmóviles.
La utilización de las ventanas para atender al niño ayuda a conservar la
concentración de oxígeno dentro de la incubadora. También reduce el
gasto de energía del lactante quien ya se encuentra en mala situación
debido a su condición de prematuro o a su enfermedad.
La ayuda ventilatoria se utiliza para conservar la frecuencia respiratoria
al nivel capaz de sostener la concentración arterial de oxígeno
suficiente para garantizar la oxigenación adecuada de los órganos y
tejidos del lactante. La PEEP se emplea cuando los alveolos son
inmaduros y tienden a colapsarse. Este sistema infla los alveolos y deja
una cantidad de aire residual a presión dentro de ellos aun durante la
espiración para evitar que se colapsen.

Vigilancia de pacientes con oxigenoterapia
En términos generales las actividades a realizar en el paciente que recibe oxigenoterapia serían las siguientes:








Verificar la prescripción médica, sistema y tipo de oxigenoterapia aplicada al paciente, concentración, flujo
de litros por minuto y condiciones de funcionamiento del equipo.
Colocar al paciente en posición semi-Fowler, para asegurar una expansión pulmonar adecuada.
Estimular al paciente para práctica de ejercicios de respiración profunda, producción de tos y dar
fisioterapia torácica si está indicado.
Asegurar un estado de hidratación adecuado, especialmente si las características de las secreciones son
espesas y adhesivas.
Humectar el oxígeno cuando la velocidad de flujo es mayor de 4 l/min.
Vigilar las condiciones del paciente mediante la verificación de signos vitales, coloración de la piel, datos
de dificultad respiratoria y toxicidad por oxígeno, nivel del estado de conciencia.
Observar en forma constante a los pacientes con enfermedades obstructivas crónicas, en relación con
signos de necrosis por bióxido de carbono:
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a) Pulsos periféricos pletóricos.
b) Hipertensión.
c) Aumento de la frecuencia del pulso.
d) Piel caliente y viscosa.
e) Edema cerebral (datos).


Apoyar al paciente en los momentos de angustia, hasta que adquieran seguridad.

Medidas de seguridad






Colocar las señales de precaución de “NO FUMAR”.
Retirar o guardar equipos eléctricos, como las máquinas de afeitar, radios, televisores, etc.
Evitar los materiales que generen electricidad estática, como mantas de lana.
Evitar el uso de materiales inflamables o volátiles.
Asegurarse del buen funcionamiento de monitores, máquinas de diagnóstico portátiles, etc.

93

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
ACTIVIDAD ESCOLARIZADA
-REVISIÓN DE LAS PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN
-PRESENTACION DE CUADRO
-REVISION DE INVESTIGACIONES
-PRESENTACION DE TRABAJOS INDIVIDUALES
ACTIVIDAD NO ESCOLARIZADA
-RESOLVER LAS PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN
-REALIZAR UN PROCESO DE ENFERMERÍA A UN PACIENTE PEDIÁTRICO CON OXIGENOTERAPIA
-ELABORAR UN PLAN DE CUIDADOS PARA UN NIÑO CON GASTROSTOMÍA
-INVESTIGAR LOS DIFERENTES TIPOS DE ENEMAS QUE SE ADMINISTRAN EN PEDIATRIA
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AUTOEVALUACIÓN
I. CORRESPONDENCIAS
1._________ alimentación

a. debe realizarse al cabo de 20 a 25 min

2._________ oxigenación insuficiente

b. la temperatura no debe exceder los 42°C

3. ________ baños tibios
4.________ alimentación con gastrostomía

c. administrar de 0.5 a 2 ml antes de succionar la
Traqueotomía
d. para temperaturas superiores a los 40°C

5.________ solución salina isotónica estéril

e. son líquidos que se introducen por vía rectal

6.________ enemas

f. debe administrarse en un lapso de 10-20 min.
g.conduce a la destrucción celular y a la muerte.

II. OPCIÓN MÚLTIPLE
1. ¿Cuál es el grupo de edad que mayores beneficios recibe de las explicaciones ilustradas con dibujos y
fotografías, así como al tener contacto con el equipo?
a.
b.
c.

Los niños en edad de caminar
Los preescolares
Los niños en edad escolar

2. ¿En cuál de los siguientes casos debe vigilarse al niño después de una punción lumbar?
a.
b.
c.

Fiebre, filtración de líquido cefalorraquídeo y cefalea
Uso de la hora de juegos, cefalea y producción de orina
Producción de orina, fiebre y cefalea

3. ¿Cuál es el sitio recomendado para inyectar a niños de menos de tres años?
a.
b.
c.

Sitio dorso glúteo
Sitio vasto externo
Sitio deltoides

4. ¿De cuál tratamiento son complicaciones la trombosis, hiperglucemia y la contaminación?
a.
b.
c.

Infusión intravenosa
Alimentación por gastrostomía
Medicamentos IM

5.

La cantidad característica de solución para enema que se administra a un lactante es de

a.
b.
c.
d.

10 ml
50 ml
150 ml
200 ml

6.
a.
b.
c.
d.

Al succionar una traqueotomía, el procedimiento no debe durar más de:
5 seg
15 seg
25 seg
35 seg
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7.
a.
b.
c.
d.

Entre los signos de oxigenación inadecuada se incluyen
Incremento de la inquietud, disminución de la oximetría de pulso e incremento de la frecuencia respiratoria
Disminución d la inquietud e incremento de la oximetría de pulso y de la frecuencia respiratoria
Incremento de la inquietud, de la oximetría de pulso y de la frecuencia respiratoria.
Incremento de la inquietud, disminución en la oximetría de pulso y de la frecuencia respiratoria

III. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
1. ¿Qué precauciones especiales deben tomarse cuando se administran medicamentos a los niños? ¿Dónde y
cómo se registran los medicamentos en el hospital?
2. Seleccionar un fármaco que se administre a niños y adultos. Investigar detalladamente su uso y contestar ¿Qué
información proporciona con respecto a la dosificación y administración en pacientes pediátricos?. Presentar los
resultados a las compañeras de clase.
3. Rebeca de tres años, fue hospitalizada con laringotraqueobronquitis aguda. La menor llora angustiada en su
tienda de oxígeno. Fundamentar la decisión de administrarle oxígeno. Diseñar un plan de cuidados de enfermería
relacionado con la edad y el estado de la niña.
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GLOSARIO

Acrocianosis. Coloración violacea de las manos, pies, orejas y nariz.
Adolescente. Referido a una persona, que esta en una edad entre el fin de la infancia y el momento en que se
produce el desarrollo completo del cuerpo. Del latin adolescens (hombre joven).
Afectivo. Relativo al afecto.
Agente. Poder, principio capaz de actuar sobre el organismo.
Alcalosis. Aumento de la reserva alcalina de la sangre por ingreso excesivo o insuficiente eliminación de álcalis.
Alimentación parcial o suplementaria: suplementos de nutrición parenteral que pueden administrarse a través de
vena periférica cuando no es posible iniciar alimentación venosa central.
Anastomosis. Comunicación entre dos órganos tubulares. Conexión patológica o quirúrgica entre dos estructuras.
Anorexia nerviosa. Síndrome observado en mujeres jovenes que se caracteriza por un rechazo a la ingestión de
alimentos que conduce a una rápida emaciación.
Anoxia: privación del oxígeno, que cuando es muy intensa, puede producir la muerte celular en un plazo tan corto
como unos 30 segundos.
Apgar (índice, puntuación o test de). Sistema de puntuación que permite valorar la normalidad o el grado de
depresión del recién nacido, basado sobre la apreciación del ritmo cardíaco, respiración, tono muscular; respuesta a
los estímulos y color de la piel.
Asimetría. Falta de simetría.
Asma. Es la enfermedad crónica más común de la infancia. 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.
Aura. Sensación o fenómeno particular que precede al ataque de una enfermedad o paroxismo, espeicalmente un
ataque epiléptico.; puede ser de carácter motor, sensorial, vasomotor, secretorio o psíquico.
Auscultación. Exploración mediante el oído y generalmente con la ayuda de instrumentos adecuados, de los
sonidos producidos por los órganos en las cavidades del pecho o del abdomen.
Blasto. Prefijo con la significación de germen.
Bulimia. Voracidad o hambre insaciable.
Catéter. Sonda o tubo delgado, liso y generalmente largo que se introduce por cualquier conducto del cuerpo para
explorar o dilatar un órgano, o para servir de guía a otros instrumentos.
Cetógeno. Dícese del régimen que produce compuestos cetónicos.
Circuncisión. Corte circular que se hace en el prepucio o piel móvil del pene.
Comedón. Pequeña acumulación de materia sebacea.
Crecimiento. Desarrollo progresivo de un ser vivo o una cosa.
Criptogénico. De origen oscuro, ignorado; se dice especialmente de procesos infecciosos cuya puerta de entrada o
asiento se ignora.
Deglutir. Referido a un alimento, tragar o hacerlo pasar de la boca al estómago.
Derivación. Acto o proceso de desviar la sangre, líquidos corporales o proceso morbífico de un lugar a otro.
Desarrollo. Acción o efecto de desarrollar o desarrollarse.
Dismenorrea. Trastorno de flujo menstrual especialmente doloroso.
Distrofia. Trastorno de la nutrición y estado consecutivo. Degeneración o desarrollo defectuoso de una parte u
órgano.
Edad gestacional. Es el tiempo que el feto pasa en el útero, de la concepción al nacimiento.
Encefalitis. Es una inflamación del tejido encefálico.
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Escolar. Del estudiante, de la escuela, o relacionado con ellos. Alumno que cursa estudios en una escuela.
Estrabismo. Desviación de uno de los ojos de su dirección normal de suerte que los ejes visuales no pueden
dirigirse a un mismo punto; heteropía. Según que la desviación sea hacia fuera recibe el nombre de convergente o
divergente.
Fibroplasia retrolenticular: desarrollo de una membrana fibrosa, opaca, sobre la cara posterior del cristalino, que
da lugar a ceguera.
Fiebre reumática. Es una enfermedad autoinmunitaria que se presenta después de una infección por estreptococos
hemolíticos beta del grupo a.
Fontanela. Cada uno de los espacios membranosos que hay en el cráneo de un recién nacido antes de que se
osifique por completo.
Hemartrosis. Acumulación de sangre extravasada en una articulación o en una cavidad sinovial.
Hemodinámica. Estudio de los movimientos de la sangre y de las fuerzas que los impulsan.
Hemofílico. Alteración hereditaria de la hemostasis que se transmite de forma recesiva ligadaal cromosoma x, que
afecta habitualmente al hombre y se transmite por la mujer.
Hernia encarcelada. La irreductible por estrechez del anillo herniario, pero sin obstrucción.
Hipertónico: que tiene una presión osmótica mayor que la de la solución con la cual se compara.
filtro milipore: filtro intercalado en el tubo venoso para extraer todas las partículas o microorganismos de la mezcla
compleja de la solución de hiperalimentación.
Hipotonia. Tensión o tonicidad disminuida, especialmente de los músculos.
Homeostasis. Tendencia al equilibrio o estabilidad orgánica en la conservación de constantes biológicas.
Hospital. Establecimiento donde se diagnostican enfermedades a los pacientes y se les aloja para su tratamiento.
Huésped. Organismo vivo que vive a expensas de un parásito.
Ictericia neonatal. Coloración amarilla de la piel, las mucosas y secreciones en los recién nacidos debido a la
destrucción masiva de hematíes.
Incruento. Que no es sangriento o que se produce sin derramamiento de sangre.
Infarto. Porción de parénquima privada súbitamente de ciruclación sanguínea por obstrucción de vasos arteriales o
venosos y conjunto de fenómenos morbosos consecutivos.
Infusión. Introducción de plantas en agua hirviendo, hojas o semillas para extraer sus principios activos.
Inhalación. Aspiración de un gas, de un vapor o de una sustancia pulverizada, si se hace con fines medicinales.
Inmovilización. Hecho de imposibilitar un movimiento.
Iridociclitis. Inflamación del iris y del cuerpo ciliar del ojo.
Kernicterus. Impregnación bilirrubínemica de la sustancia de los núcleos grises cerebrales y medulares con
degeneración de las células nerviosas, forma grave de ictericia del recién nacido.
Medición ultrasonográfica (doppler). Se trata de un método incruento para el registro de la presión arterial que
detecta mediante ultrasonido el movimiento de la pared arterial.
Moro (reflejo de). Puesto un lactante en decúbito supino sobre una mesa, un golpe brusco sobre ésta, provoca en
el niño moviemientos de abrazo.
Nebulizador. Aparato que se utiliza para pulverizar un líquido en partículas finisimas.
Nistagmo. Espasmo clónico de los músculos motores del globo ocular.
Opistótonos. Forma de espasmo tónico de los músculos de la nuca y del dorso en el cual el cuerpo forma un arco
apoyado en el occipucio y los talones.
Palpación. Hecho de tocar algo con las manos para percibirlo o reconocerlo mediante el sentido del tacto.
Papiledema. Edema de la papila óptica.
Parenteral: a través de una vía diferente al tubo digestivo.
Pediculosis. Infestación de los seres humanos por piojos.
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Peritonitis. Inflamación aguda o crónica del peritoneo.
Petequias. Pequeñas manchas de la piel formadas por efusión de sangre; no desaparece por la compresión del
dedo.
Preescolar. Referido a un periodo de la educación, que es anterior a la enseñanza primaria.
Presión arterial. Se define como la presión de la sangre en la pared de las arterias.
Presurizar. Referido a un recinto, mantener en el la presión atmosférica adecuada para un ser humano,
independientemente de la presión exterior.
Quimioprofilaxis. Prevención de la enfermedad mediante fármacos.
Rehabilitación. Conjunto de técnicas y de métodos curativos encaminados a recuperar la actividad o las funciones
del organismo perdidas o disminuidas por efecto de una enfermedad o de una lesión.
Sebo. Grasa sólida que se saca de los animales.
Sujeción. Contensión o fijación mediante la fuerza. Lo que sirve para sujetar o para inmovilizar.
Temperatura. Grado de calor de un cuerpo o del ambiente.
Tenesmo. Esfuerzo doloroso, ineficaz para vaciar el intestino o la vejiga.
Trombosis. Formación de un trombo en el interior de un vaso sanguíneo.
Tuberculosis. Enfermedad infecciosa producida por una bacteria, que puede afectar a diferentes órganos,
especialmente a los pulmones y que se caracteriza por la formación de nódulos.
Ventilación: desplazamiento de los gases indispensables para la función respiratoria, desde la atmósfera hacia el
interior del aparato respiratorio.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
MODALIDADES DE EVALUACIÓN DEL CURSO

Modalidad escolarizada
Presentación de planes de cuidados de enfermería
5%
Exposición de trabajos
5%
Presentación de investigaciones
10%
Prácticas taller de enfermería
10%
Examen de tema
10%

Modalidad no escolarizada
Elaboración resúmenes
10%
Resolución de autoevaluaciones
10%
Elaboración de cuadro sinópticos
10%
Investigación de temas
10%
Elaboración de planes de planes de cuidados de
enfermería
20%

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).
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