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RESUMEN
Se realizó un estudio de caso, para brindar los cuidados de enfermería a una niña en etapa escolar, con influenza AH1N1,
y con parálisis cerebral infantil (PCI) internada en el Hospital Nacional «Almanzor Aguinaga Asenjo» de Chiclayo, Perú, en
septiembre de 2009. Objetivo: identificar los problemas o riesgos que afecten la salud de la escolar y planificar los cuidados
respectivos. Material y método: se utilizó el proceso de cuidado de enfermería: la valoración, con instrumentos como la
entrevista, la exploración física, la observación y la visita domiciliaria, luego se estableció y priorizó las necesidades
alteradas según Virginia Henderson. En la segunda etapa: formulación del diagnóstico, que para formularlos se hizo necesaria la revisión teórica de Regina Waldow, además las teorías psicosociales, así como la literatura ya que fue la principal
fuente para la fundamentación, finalmente se estableció los problemas reales tales y potenciales. Posteriormente se
planificaron los cuidados necesarios fomentando la conservación de la integridad tanto física, social, psicológica y espiritual de la persona. Resultados: los cuidados se brindaron en un 70% del total y, por último, se realizó la evaluación reflexiva
de todo su desarrollo permitiéndonos en algún momento, realimentar o proponer nuevos cuidados. Conclusiones: el
proceso de cuidado, permite brindar, promocionar y optimizar estilos de vida saludables en la niña, con la ayuda de la
familia, para alcanzar su bienestar.
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Process of care of infirmary in a student with cerebral infantile
paralysis and influenza AH1N1, in a National Hospital of
Chiclayo, Peru
ABSTRACT
There was realized a study of case, type to drink taken care of infirmary to a girl in school stage, with Influenza AH1N1,
and PCI carrier hospitalized in the National Hospital « Almanzor Aguinaga Asenjo « - Chiclayo, in September of 2009.
Objective: Having as principal aim identify the problems and / or risks that affect the health of the student and plan the
elegant respective ones. Material and methods: With responsibility, commitment and respect she to help to be recovered
by his not alone physical well-being also psychologically and to promoting healthy ways of life; for it it was had as
scientific methodology, the stages of the process of the care since they are: The valuation, with instruments as: the
interview, physical exploration, observation and domiciliary visit, then was established and prioritized the needs altered
according to Virginia Henderson. In the second stage: Formulation of the diagnostics, which to formulate them made to
itself necessary Regina Waldow’s theoretical review, in addition the theories psicosociales, as well as the literature since it
was the principal source for the foundation finally established the such royal and potential problems. Later the elegant
necessary ones were planned promoting the conservation of the integrity so much physical, social, psychological and
spiritual of the person. Results: Executing them in 70 % of the total and finally there was realized the reflexive evaluation
of all his development permitting in some moment to re-feed or to propose new taken care. conclusions: The process of
care, allows to provide, promote and improve healthy lifestyles in girls, with the help of family, to achieve well-being.
Key Words: Student, influenza AH1N1, cerebral infantile paralysis (PCI), elegant human being. Peru. (Fuente DeCs BIREME).
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INTRODUCCIÓN
La enfermería es la ciencia del cuidado humano, se dedica al cuidado integral de la persona, familia y la comunidad, en todas las etapas del ciclo vital y en sus procesos
de desarrollo. El fracaso en la adaptación en una de estas
etapas puede llevar a los niños a un sentimiento de inferioridad, y esto se ve con mayor frecuencia cuando la
persona se encuentra en un estado de enfermedad.
El proceso de cuidado de enfermería, es la aplicación del
método científico en la práctica asistencial enfermera y
sirve como unificador del lenguaje entre enfermeros, aumentando así la calidad de los cuidados (1).
Regina Waldow manifiesta, que el cuidado humano es una
actitud ética y estética hacia el mundo. Una actitud ética
en el sentido de percibir y reconocer los derechos de los
demás. Es una forma de vivir, de ser y de expresarse (2).
Waldow, menciona que el cuidado de enfermería abarca
diversos comportamientos y actitudes que garanticen y
mejoren la condición humana en el proceso de vida y muerte; tales como, respeto, gentileza, consideración, compasión, confianza y solidaridad, sin olvidar que tales actitudes deben estar basadas en el conocimiento científico y
en el pensamiento crítico, con el objetivo de promover,
mantener y recuperar la dignidad de todos los seres humanos (3). Es así que el objetivo de la Enfermería es aliviar el sufrimiento humano, mantener la dignidad y facilitar los medios para gestionar la crisis de la enfermedad y
la muerte.
Waldow, hace hincapié en que el cuidado implica una relación interpersonal e irrepetible, es por ello que el cuidador debe brindar un cuidado holístico y pandimensional a
cada persona. El objetivo que guió el presente trabajo fue
el cuidado humano, tomado de Regina Waldow. Basándose así, en las diversas actitudes que el cuidador debe brindar a la persona cuidada, tales como, respeto, gentileza,
consideración y compasión, guiadas por un conocimiento
científico y pensamiento crítico (2).
La parálisis cerebral infantil (PCI) es un trastorno
neurológico que afecta específicamente al sistema músculo esquelético, esta enfermedad depende de una lesión
neurológica que se produce en etapas precoces del desarrollo, en general antes de los 5 años y que no tiene carácter progresivo, puede ir acompañada de diversas
discapacidades pero una de las característica principal es
que altera al sistema inmunológico (4). La influenza
AH1N1, es una infección que vulnera especialmente la
salud de las personas inmunodeprimidas.
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El virus de la influenza AH1N1 es un virus RNA con envoltura que pertenece a la familia Orthomyxoviridae y se
clasifica en tres tipos: A, B y C (5). El virus influenza A
tiene una elevada capacidad para mutar y producir nuevos antígenos de superficie, lo que origina quince subtipos
según el antígeno hemaglutinina, H1 a H15 y nueve según
el antígeno neuraminidasa, N1 a N9, el antígeno
hemaglutinina del virus, en contacto con una célula del
epitelio respiratorio se une al receptor del ácido siálico y
luego entra mediante un endosoma. El virus debe ser capaz de liberarse para liberar su material genético y replicarlo dentro del núcleo celular. Posteriormente, este material genético sale hacia el citoplasma, donde se traduce
a proteínas y genera la nueva progenie viral. En esta etapa participa la neuraminidasa de la envoltura del virus,
favoreciendo la salida desde la célula progenitora lo que
permite al nuevo virus invadir otras células del epitelio
respiratorio (5).
Esta enfermedad se transmite por objetos contaminados
y, específicamente, de persona a persona, mediante las
gotas de fludge que viajan por el aire cuando una persona
enferma, tose, estornuda o escupe (6). Dentro de los síntomas se encuentran: fiebre mayor de 38 ºC, dolor de garganta, congestión nasal, estornudo, cefaleas, mialgias,
etc.(5)
En los niños con parálisis cerebral y sus familias, el afrontamiento de una enfermedad se complica, en tanto la dificultad en el lenguaje limita la comunicación entre el niño y
su red más próxima.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Niña de 6 años, 7 meses, 5 días de edad, de iniciales
P.Y.M.M. que padece de parálisis cerebral desde los dos
meses de nacimiento, teniendo como causa principal de
consulta fiebres altas y convulsiones. Presenta infección
de influenza AH1N1.
Se encuentra en su unidad, en decúbito dorsal, pálida,
adelgazada, presenta dos úlceras en labio inferior, con vía
periférica clorurada en miembro inferior izquierdo. Se
observa piel pálida +/+++, manchas negruzcas en molar
inferior derecho e izquierdo, ausencia de incisivos superiores, lengua saburral, tos productiva con secreciones de
color verde de aspecto mucoide, no levanta la cabeza,
hipotónica, no puede realizar la bipedestación, presenta
hipertonía al estímulo, abdomen blando, la madre refiere
que su hija no realiza deposición hace 5 días; a la auscultación, se encuentra ruidos crepitantes en ACP.
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Medidas antropométricas: talla= 108 cm; Peso=13,5 kg.
A la niña la acompaña su madre, no cuentan con el padre,
pues se desconoce su paradero.

células y órganos s/a parálisis cerebral infantil
evidenciado por niña no levanta la cabeza, hipotónica,
no puede realizar la bipedestación, presenta hipertonía
al estímulo.
Alto riesgo de aspiración relacionado con disminución
del reflejo de deglución s/a parálisis cerebral
Alto riesgo de lesión: caídas relacionado con posibles
crisis convulsivas.
Riesgo de infección relacionado con procedimiento
invasivo: presencia de vía periférica y estancia
hospitalaria prolongada.
Alteración del vínculo familiar relacionado con
ausencia del padre en casa.

MATERIAL Y MÉTODO

7.

Este trabajo tuvo como metodología las etapas del proceso del cuidado como son: la valoración, que consistió en la
recolección de datos referentes a la niña y el entorno donde se desenvuelve, a través de instrumentos como la entrevista, la exploración física, la observación y la visita
domiciliaria, luego se estableció y priorizó las necesidades
alteradas según Virginia Henderson, teniendo en cuenta
para la recolección, el consentimiento informado para la
participación libre por parte de la madre y, así también,
tiene como sustento científico, a la teórica Regina Waldow,
quien se centra en el cuidado humano.

8.

Luego se procedió a realizar el proceso diagnóstico llegando a los siguientes diagnósticos de enfermería:

DIAGNÓSTICO 1: limpieza ineficaz de vías aéreas relacionado con acumulo de secreciones orofaríngeas s/a
neumonía aspirativa evidenciado por tos productiva con
secreciones de color verde de aspecto mucoide, a la auscultación se encuentra ruidos crepitantes en ambos campos pulmonares.

1. Limpieza ineficaz de vías aéreas relacionado con
acumulo de secreciones orofaríngeas s/a neumonía
aspirativa evidenciado por tos productiva con
secreciones de color verde de aspecto mucoide, a la
auscultación se encuentra ruidos crepitantes en ambos
campos pulmonares.
2. Alteración de la nutrición: déficit relacionado con
consumo deficiente de nutrientes y disminución del
reflejo de deglución s/a desconocimiento de pirámide
nutricional por parte de la madre y PCI evidenciado
por talla para la edad baja, peso para la talla bajo,
fascie pálida y adelgazada.
3. Alteración de la necesidad de eliminación:
estreñimiento relacionado con inmovilización y falta
de dieta rica en fibra s/a parálisis cerebral infantil y
desconocimiento de aporte y características de
nutrientes por parte de la madre manifestado por que
la madre refiere: «Mi hija no realiza sus deposiciones
hace 4 días, aproximadamente».
4. Alteración de integridad de piezas dentaria relacionado
con aumento presencia de ácidos cariogénicos s/a
inadecuadas técnicas de higiene bucal evidenciado
por manchas negruzcas en molar inferior derecho e
izquierdo, ausencia de incisivos superiores, lengua
saburral.
5. Alteración de la integridad de la mucosa oral
relacionado con invasión de microorganismos s/a
inadecuadas técnicas de higiene evidenciado por dos
úlceras en labio inferior.
6. Alteración del crecimiento y desarrollo relacionado
con daño cerebral por aporte insuficiente de oxígeno,
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9.

10.

Finalmente, por cada diagnóstico se estableció una serie
de cuidados a brindarse a la niña sujeto del análisis clínico. A continuación se exponen los cuidados brindados.

CUIDADOS DE ENFERMERÍA
-

Se realizó la valoración del aparato respiratorio
mediante el examen físico.
Se controló las funciones vitales.
Se colocó a la niña en posición semifowler.
Se controló SaO2 antes y después de cada
nebulización mediante el pulsioxímetro
Se realizó nebulizaciones cada 4 horas con dos gotas.
de berotec + 4 mL de NaCl tibio.
Se realizó la palmoterapia.
Se le aspiró secreciones.
Se administró antibióticos, según prescripción médica,
previamente analizados.
Se educó a la madre sobre los cuidados preventivos
que se deben de tener en las enfermedades
respiratorias:
*
*

*
*

Ingesta abundante de líquidos tibios.
Uso de ropa abrigadora, (chompas, chalinas, etc.)
y evitar la exposición de la niña a las corrientes
de aire.
Brindar una alimentación balanceada y agregar
vitaminas como los cítricos.
Evitar hacer limpieza del hogar cuando la niña
esté presente, si el piso es de tierra, regarlo.
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-

Se educó a la familia sobre los signos de alerta ante
una complicación:
*
*

Aumento de frecuencia respiratoria.
Fiebre constante por más de tres días

DIAGNÓSTICO 2: alteración de la nutrición: déficit relacionado con consumo deficiente de nutrientes y disminución del reflejo de deglución s/a desconocimiento de
pirámide nutricional por parte de la madre y PCI evidenciado por talla para la edad baja, peso para la talla bajo,
fascie pálida y adelgazada.
CUIDADOS DE ENFERMERÍA
-

Se valoró el estado nutricional mediante el peso y talla
Se explicó a la madre la importancia de la adecuada
alimentación de su hija.
Se brindó sesión educativa sobre los alimentos
adecuados para la niña, según sus requerimientos
nutricionales y la higiene en su preparación.
Se coordinó con la nutricionista para el control de una
dieta apropiada.
Se brindó suplementos alimenticios como: Osteovit
5mg y Ensure 20% 150 mL.
Se vigiló la ingesta de la dieta indicada, ver tolerancia.
Se controló el peso interdiario.
Se realizó el balance hídrico

-

-

DIAGNÓSTICO 3: alteración de la necesidad de eliminación: estreñimiento relacionado con inmovilización y falta
de dieta rica en fibra s/a parálisis cerebral infantil y desconocimiento de aporte y características de nutrientes por
parte de la madre manifestado por que la madre refiere:
«mi hija no realiza sus deposiciones hace 4 días, aproximadamente».

DIAGNÓSTICO 4: alteración de integridad de piezas
dentaria relacionado con aumento presencia de ácidos
cariogénicos s/a inadecuadas técnicas de higiene bucal
evidenciado por manchas negruzcas en molar inferior derecho e izquierdo, ausencia de incisivos superiores, lengua saburral.
CUIDADOS DE ENFERMERÍA
-

-

Se valoró la cavidad bucal mediante el examen físico.
Se valoró los hábitos que practica la niña, con relación
al cuidado bucal, mediante la entrevista a la madre.
Se brindó una sesión educativa sobre:
Importancia de la higiene bucal en la niña. Caries y
consecuencias.
Se brindó consejería sobre los cuidados para
promocionar una buena salud oral:
Alimentación balanceada, considerando ingesta de P,
Ca y Fe.
Limitar el consumo de golosinas.
Uso correcto de las técnicas de limpieza, con
elementos de uso alternativo como gasa, bajalenguas
y agua bicarbonatada.
Importancia de la fluorización
Importancia de la consulta con el odontólogo por lo
menos una vez por año.
Se realizó la demostración y redemostración de la
técnica del cepillado dental.

DIAGNÓSTICO 5: alteración de la integridad de la
mucosa oral relacionado con invasión de microorganismos
s/a inadecuadas técnicas de higiene evidenciado por dos
úlceras en labio inferior
CUIDADOS DE ENFERMERÍA

CUIDADOS DE ENFERMERÍA
-

Se valoró la necesidad de eliminación, mediante la
entrevista.
Se exploró la dieta de la niña y recomendando los
cambios necesarios en ella.
Se explicó la relación entre ejercicio y movilidad
intestinal.
Se instruyó a la madre a que procure que su hija:

-

*
*
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Beba ocho vasos de agua al día.
Ingiera alimentos ricos en fibra (por ejemplo
cereales de grano entero, frutas y verduras
frescas)

-

Se valoró la integridad de la mucosa oral.
Se educó a la madre sobre la importancia la higiene
bucodental.
Se realizó la demostración y redemostración de la
higiene bucal.
Se aplicó toques de gingisona y colutorios.
Se cubrió la zona afectada.

DIAGNÓSTICO 6: alteración del crecimiento y desarrollo relacionado con daño cerebral por aporte insuficiente
de oxígeno a células y órganos s/a PCI evidenciado por
niña no levanta la cabeza, hipotónica, no puede realizar la
bipedestación, presenta hipertonía al estímulo.
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*
*

CUIDADOS DE ENFERMERÍA
-

Se valoró la necesidad de crecimiento y desarrollo.
Se valoró el conocimiento de la madre sobre la
estimulación temprana.
Se educó a la familia sobre la importancia y los
beneficios de la estimulación temprana.
Se demostró a la familia como se realiza la
estimulación temprana.
Se redemostró a la familia la realización de la
estimulación temprana.
Se motivó a la familia a que continúe realizando la
estimulación temprana en casa.
Se contactó a la madre después del alta con
especialista en fisioterapia.
Se concientizó a la madre sobre la importancia de la
fisioterapia.

DIAGNÓSTICO 7: alto riesgo de aspiración relacionado con disminución del reflejo de deglución s/a parálisis
cerebral
CUIDADOS DE ENFERMERÍA
-

Se valora los factores que pueden contribuir a una
aspiración.
Se brinda los alimentos (dieta completa licuada) en
posición semifowler.
Se brinda consejería sobre:
*
*

Técnica de brindar los alimentos
Medidas que se debe tomar en cuenta en la
preparación de los alimentos.

DIAGNÓSTICO 8: alto riesgo de lesión: caídas relacionado con: posibles crisis convulsivas.
CUIDADOS DE ENFERMERÍA
-

-

-

Se valora el estado físico de la niña permanentemente.
Se administra medicamentos, según prescripción
médica: Fenitoína 30 mg V.O. c/8 h
Se evita situaciones que puedan propiciar a una
convulsión: luces parpadeantes, fatiga, actividad o
ejercicios físicos, factores físicos.
Se educa a la familia sobre las convulsiones y la
importancia de tener un ambiente en el que el niño no
corra el riesgo de ocasionarse una lesión.
Se educa a la familia sobre los cuidados a realizar
cuando se presenta una convulsión:
Durante la convulsión:
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*

*
*
*
*
*

Se coloca a la niña de lado
Se controla el tiempo de una convulsión, tipo, sueño
posterior a la convulsión.
Se protege a la niña durante las convulsiones
levantando los barandales de la cama o colocando
almohadas que rodeen la cama.
No se introduce nada en la boca de la niña durante
el ataque convulsivo.
Se coloca un cojín pequeño por debajo de la
cabeza de la niña
Se evita los peligros.
Se protege a la niña después de una convulsión
Se mantiene a la niña de lado o en posición de
recuperación

DIAGNÓSTCO 9: riesgo de infección relacionado con
procedimiento invasivo: presencia de vía periférica y estancia hospitalaria.
CUIDADOS DE ENFERMERÍA
-

Se controla funciones vitales.
Se observa signos de infección.
Se evita el contacto con personas infectadas.
Se revisa constantemente la vía endovenosa,
cambiándola cada 72 horas.
Se aplica y se enseña normas de bioseguridad.

DIAGNÓSTICO 10: alteración del vínculo familiar relacionado con ausencia del padre en casa manifestado
por a la entrevista la madre manifiesta «Su padre nos abandonó cuando yo estaba embaraza de Perlita, ya no sé nada
de él, sólo una vez llegó a visitarla cuando estaba internada y tenía 2 años»
CUIDADOS DE ENFERMERÍA
-

Se valoró el ambiente familiar en el que se desarrolla
la niña, mediante la entrevista con la madre.
Se proporcionó intimidad y ayuda a la madre a que
exprese sus sentimientos.
Se elogió y estimuló a la madre cuando tiene éxito en
el cumplimiento del nuevo rol.
Se proporcionó oportunidades para analizar el nuevo
rol.
Se brindó apoyo emocional, tanto a la madre, a la
niña y a los demás familiares.

CONCLUSIONES
La influenza AH1N1, es una enfermedad altamente contagiosa y que muchas veces adquiere la característica de
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mortal en personas que son inmunodeprimidas. La intervención temprana puede evitar desenlaces fatales. La
Enfermería, es la profesión que brinda cuidado integral a
estos pacientes, y que contribuye con su desempeño científico y técnico, al bienestar del paciente y su familia.
El proceso de cuidado permite brindar, promocionar y
optimizar estilos de vida saludables en la niña con la ayuda de la familia, para alcanzar su bienestar.
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