
UNIDAD IV 

Proceso de enfermería en el cuidado del infante, 

niño, adolescente y familia con diferentes 

desórdenes y desviaciones de salud 

Prof. Noemí Díaz Ruberté, MSN  



OBJETIVOS 
 Al finalizar la unidad, los estudiantes podrán: 
◦ Estimar las necesidades básicas alteradas en los 

procesos patológicos que afectan al niño y al 
adolescente. 
 Describir las condiciones patológicas. 

 Identificar signos y síntomas relacionados. 

 Mencionar las pruebas diagnósticas que se realizan. 

 Describir el tratamiento médico indicado. 

◦ Argumentar sobre la asistencia de enfermería 
para satisfacer las necesidades alteradas. 
 Discutir las medidas de asistencia de enfermería para 

satisfacer las necesidades alteradas del cliente 
pediátrico. 

 Implementar medidas de enfermería para prevenir 
complicaciones. 



3.  Condiciones del tubo neural 

Mielodisplasia: grupo de alteraciones del 

Sistema Nervioso Central caracterizado 

por malformación de la columna 

vertebral. 

Tipos:  

Espina bífida: defecto congénito del tubo 

neural embrionario en el cual las 

vértebras de la columna cierran de 

manera imperfecta. 



Espina bífida oculta: variación menor del 
trastorno en el cual la abertura es 
pequeña y no se observa la protrusión de 
otras estructuras relacionadas con el 
defecto. Común en los niveles L-5 y S-1. 
En ocasiones hay mechón de pelo, 
hoyuelo, lipoma o mancha congénita color 
púrpura en el lugar. Si ocurren cambios 
neuromusculares (alteración en la marcha, 
arrastre de un pie o trastornos en las 
funciones de esfínteres de intestino y 
vejiga) se aplica tratamiento. 



Espina bífida quística: desarrollo de una masa 
quística en la línea media de la columna. 

1. Meningocele – contiene porciones de las 
meninges y líquido cefalorraquídeo, su 
tamaño varía del de una nuez al de la 
cabeza del recién nacido. 

2. Mielomeningocele – prominencia de las 
membranas y de la médula espinal, 
condición más grave, puede provocar 
parálisis de las extremidades inferiores y 
alterar el control de las funciones 
intestinales y de la vejiga.  La hidrocefalia es 
común en estos casos. 







Tratamiento: 

1. Cirugía – evita que las meninges se 

infecten. 

2. Evaluación neurológica, neurocirugía, 

urología, pediatría, terapia física, terapia 

ocupacional y enfermería. 

3. La movilidad se facilita mediante 

aparatos ortopédicos, cirugía y silla de 

ruedas. 



Intervenciones de enfermería: 

1. Evitar y/o prevenir infecciones o lesiones en el 
saco. 

2. Posicionar adecuada y correctamente para 
evitar que el cliente ejerza presión excesiva en 
el saco y en la deformidad. 

3. Proveer cuidado a la piel, en particular si hay 
incontinencia de orina y heces fecales. 

4. Proveer nutrición adecuada. 

5. Brindar atención afectuosa y amorosa. 

6. Realizar estimados y documentar. 

7. Ofrecer educación a los padres. 

8. Brindar supervisión constante y rehabilitación. 


