
UNIDAD IV 

Proceso de enfermería en el cuidado 

del infante, niño, adolescente y 

familia con diferentes desórdenes y 

desviaciones de salud 
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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. 
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A.  DESÓRDENES NEUROLÓGICOS 

1. Hidrocefalia 

a) Definición: trastorno caracterizado por un aumento 

de la cantidad de líquido cefalorraquídeo en los 

ventrículos del cerebro provocando que aumente el 

tamaño de la cabveza y que se presenten cambios de 

presión en el cerebro. 

b) Etiología: 

1) Congénita – hemorragias perinatales 

2) Adquiridas – como secuela de mielomeningocele o 

infecciones TORCH, encefalitis o meningitis 
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c) Manifestaciones clínicas: dependen del sitio de la 
obstrucción y la edad en que se presenta. 

1) Aumento del tamaño de la cabeza 

2) Transluminación 

3) Abultamiento de la fontanela anterior y la separación 
de las suturas craneales 

4) Cuero cabelludo brilloso 

5) Venas dilatadas 

6) Letargo  

7) Cuerpo delgado 

8) Tono muscular de las extremidades es deficiente 

9) Llanto estridente y agudo 

10) Irritabilidad 

11) Vómitos  

12) Anorexia 

13) Convulsiones 

14) Desviación de los ojos hacia abajo (puesta del sol) 

15) Aumento de presión intracraneal 

 

 

 

 





 

c) Diagnóstico: (Mostrar el crecimiento de los 

ventrículos y localizar el nivel de obstrucción) 

1) Medición cefálica diaria 

2) EEG 

3) CT Scan 

4) MRI 

5) Punción ventricular (técnica estéril) 

d) Tratamiento: 

1) Desviación del líquido hacia otra área del cuerpo donde 

será absorbida y excretada mediante la inserción de 

sondas especiales que se reemplazan periódicamente 

según el niño crece (Ventriculoperitoneal, 

ventriculoauricular).  

 







 

e) Intervención de enfermería: 

1) Posicionar adecuadamente y frecuentemente q2h 

(prevenir neumonía hipostática y úlceras por decúbito) 

sosteniendo la cabeza. Para hacerlo girar en la cama, 

sostendrá el peso de la cabeza en la palma de la mano 

mientras mueve la cabeza y el cuerpo juntos para no hacer 

presión en el cuello. 

2) Medir circunferencia cefálica diariamente. 

3) Colocar piel de oveja o almohadas debajo de prominencias 

óseas. 

4) Cuidado a la piel, mantenerla seca. 

5) Disminuir ruidos en la habitación. 

6) Acostarlo de lado luego de alimentarlo. 

7) Observar por cambios en S/V y otros cambios 

significativos. 

8) Cuidado postoperatorio. 

 


