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RESUMEN 

 

Los trastornos generalizados del desarrollo, forman parte de los problemas de salud 

mental, estos son una serie de trastornos neuro- psiquiátricos, los cuales pueden 

detectarse a edades muy tempranas, provocando una serie de alteraciones del 

pensamiento, la percepción, emociones, conducta y las relaciones con los demás, 

comprometiendo un conjunto de características relacionadas con la falta de atención, 

distracción y falta de rendimiento, afectando su proceso de aprendizaje e integración 

en los diferentes ámbitos de la vida. Como objetivo de este trabajo consiste en 

aplicar la intervención de enfermería en pacientes con deterioro de la actividad 

escolar, laboral y social en niños, para obtener una detección precoz de dichos 

trastornos mediante la evaluación del desarrollo psicomotor y así brindar cuidados de 

enfermería oportunos, personalizados y humanistas para mejorar su calidad y estilo 

de vida. Estas alteraciones hacen su aparición en el transcurso de los primeros 

meses de vida, momento crucial para la maduración de circuitos neuronales, 

afectando el desarrollo normal del cerebro, no es fácil establecer una causa o efecto 

en la aparición de estos trastornos, ya que a estos se agrupan múltiples  factores de 

riesgo como los genéticos, biológicos y psicosociales estos se interactúan y afectan 

el desarrollo infantil durante los  tres primeros años de vida. 

 

Es importante recalcar que los profesionales de enfermería están capacitados para 

brindar información necesaria y oportuna para la detección precoz de dichos 

trastornos basadas en intervenciones de enfermería según la necesidad de cada 

niño. 

 

PALABRAS CLAVES: 

Proceso de atención de enfermería, Deterioro de la activad escolar, laboral y social 

en niños, trastornos. 
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ABSTRACT 

 

The pervasive development disorders, are part of the mental health problems, these 

are a series of neuro-psychiatric disorders, which can be detected at very early ages, 

causing a series of alterations of the thought, perception, emotions, behavior, and 

relationships with others, committing a set of characteristics related to the lack of 

attention, distraction and lack of performance, affecting their learning process and 

integration in the different areas of life. The objective of this work is to apply the 

nursing intervention in patients with impaired school activity, labor and social 

development in children, for early detection of these disorders through the 

assessment of psychomotor development and provide nursing care timely, 

personalized, and humanists to improve their quality and style of life. These changes 

make their appearance during the first few months of life, a crucial time for the 

maturation of neuronal circuits, affecting the normal development of the brain, it is not 

easy to establish a cause or effect on the appearance of these disorders, since these 

are grouped multiple risk factors such as genetic, biological and psychosocial they 

interact and affect the child development during the first three years of life. It is 

important to emphasize that the nursing professionals are trained to provide 

information necessary and appropriate for the early detection of these disorders 

based on nursing interventions according to the needs of each child. 
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INTRODUCCION 

 

El deterioro de la actividad escolar, laboral y social, es una alteración de la conducta 

que aparece al inicio de la niñez,  donde se encuentran afectadas varias áreas del 

funcionamiento dejando como consecuencia un deterioro del desarrollo en el 

infante(1). 

 

Estas deficiencias, se dan por una mescla de alteraciones del pensamiento, la 

conducta, y la interacción con los demás individuos, todo esto genera falta de 

rendimiento, distracción, poco interés en su aprendizaje y exclusión del medio que 

los rodea, llevando de esta manera al infante a tener un fracaso escolar e integración 

en la sociedad(2). 

 

El inicio de los síntomas suelen ser más notorio en la etapa escolar, afectando de 

esta manera al desarrollo social, emocional y escolar. Los niños que padecen de esta 

patología tienen más probabilidades de sufrir de abandono escolar, problemas de 

conducta e inter-relacionarse con los demás, esta etapa es la más importante ya que 

es aquí donde se dan las formaciones psicológicas del niño. Aproximadamente en 

todo el mundo existe una alta cifra de niños que padecen de estos trastornos, pero 

son pocos los niños que reciben el tratamiento adecuado para estas patologías(3). 

 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS), determina que existen entre el 10 y 

20% de niños que padecen estos trastornos psicológicos, la discapacidad que 

presentan estos niños es un problema que compromete a toda la sociedad, dándose 

en todas las diferentes clases sociales sin excepción alguna. Actualmente en el 

Ecuador más de uno de cada 10 niños presentan indicios de discapacidad(4). 
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El personal de enfermería cumple uno de los papeles más importante en estas 

patologías ya que se basa en planificar acciones preventivas y específicas para así 

poder detectar que factor de riesgo están influyendo en la aparición de estos 

trastornos generalizados del desarrollo. La organización optima de servicios de salud 

mental para niños y niñas proporciona equipos de salud, para brindar tratamientos a 

los niños que padecen de estos trastornos con el fin de mejorar su desarrollo, 

evitando así un deterioro escolar, laboral y social, garantizando un mejor estilo de 

vida. La enfermera debe incrementar programas de seguimiento y continuidad del 

tratamiento, siendo una educadora para los niños que sufren dichos trastornos, como 

para los padres y familiares. Ayudando de esta manera a que estos niños reciban 

una atención selectiva tal y como lo manifiesta la organización mundial de la 

salud.(5) 

 

El DSM IV (Manual Diagnostico y Estadístico de los trastornos mentales) los  

trastornos generalizados del desarrollo se subdivide en 5 grupos clínicos, todas estas 

patologías están enlazadas por manifestar los mismos síntomas y cambios notorios 

en la personalidad(6). 

El objetivo general de este trabajo consiste en Aplicar la intervención de enfermería 

en pacientes con deterioro de la actividad escolar, laboral y social en niños. 
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INTERVENCION DE ENFERMERIA EN PACIENTES CON 

DETERIORO DE LA ACTIVIDAD ESCOLAR, LABORAL Y SOCIAL 

EN NIÑOS 

DESARROLLO  

Los trastornos generalizados del desarrollo son un conjunto de patologías que han 

aparecido con más frecuencia en los últimos años, causando como consecuencia 

un deterioro de múltiples características en los niños que la padecen, cada niño o 

niña que presenta estos trastornos revela diferentes características de 

personalidad logrando de esta manera una marginación por parte de la sociedad, 

situación que perjudica a todos los infantes que padecen de dichos trastornos.(7). 

Todos  estos trastornos han sido agrupados, debido a que presentan una serie de 

características notorias en su comportamiento, basadas en los siguientes criterios: 

perturbaciones graves  de algunas áreas del desarrollo y presencia de 

comportamientos repetitivos. Las deficiencias que presentan estos niños en su 

desarrollo mental son impropias del ser humano ya que estas se manifiestan por la 

alteración de dichas áreas del desarrollo mental, y estas pueden ser explicadas a 

partir del daño o disfunción que se detecte en el individuo debido a los procesos 

anatomo- fisiológicos por los que el niño ha trascurrido(8). 

Estos trastornos aparecen en los primeros meses de vida, momento especifico 

donde se da la maduración de circuitos neuronales, afectando de manera 

impresionante el desarrollo normal del cerebro, produciendo una serie de 

alteraciones que afectan seriamente la vida del infante, provocando un deterioro 

en el ámbito laboral, social y  escolar, situaciones que afectan crucialmente al 

individuo en el desarrollo de su vida. La variedad de manifestaciones clínicas que 

se presentan en estos trastornos retrasa una detección oportuna de esta 

patología, llevando como consecuencia al retraso de su diagnóstico, y tratamiento 

que en algunas ocasiones no se puede detectar hasta los 3 primeros años de 

vida(9). 

La Organización Mundial de la Salud, define que un trastorno o enfermedad 

mental es una serie de alteraciones de emociones, conducta, y comportamiento en 

el que se ven implicadas algunas áreas del funcionamiento y procesos 

psicológicos básicos como la emoción, cognición, conducta, percepción, el 

aprendizaje, y el lenguaje. Todo esto influye en su adaptación al entorno cultural y 

social en el que vive y esto crea alguna forma de malestar subjetivo.(10) 
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La intervención del personal de enfermería en estos niños que padecen de dichos 

trastornos es muy importante ya que gracias a estos profesionales se logra una  

detección y prevención temprana de estos trastornos mediante la evaluación del 

desarrollo psicomotor con el propósito de diagnosticar oportunamente si el niño 

padece de algún riesgo o retraso y así poder derivar a los especialistas que le 

brindaran un tratamiento adecuado para mejorar su calidad de vida, 

concientizando a los padres del niño lo indispensable que es llevar un control 

médico, sin que haya un abandono del tratamiento(11). 

Detectar oportunamente la existencia de estos trastornos en los niños ha 

demostrado que estos pueden tener una mejor inclusión en la sociedad, a través 

de la aplicación de cuidados de enfermería y la implementación de mejores 

prácticas, debido a que son los profesionales de salud los que van a ser 

consultados por los padres de los niños cuando noten varias de las alteraciones y 

manifestaciones que reflejan estos pequeños en su comportamiento. Un 

diagnóstico temprano de estas patologías va a desencadenar un sin número de 

intervenciones de enfermería con el fin de mejorar el estrés familiar, y mejorar el 

desenvolvimiento en el ámbito social y escolar de cada niño, reduciendo la 

discriminación por parte de la sociedad hacia estos niños, y  otorgando una 

posibilidad de mejorar su estilo y calidad de vida no solo del niño sino también de 

sus familias(12). 

CLASIFICACION 

El manual DSM IV clasifica los trastornos generalizados del desarrollo en 5 

grupos, estos están asociados por presentar las mismas sintomatologías y son 

esas las que definen a cada uno de estos trastornos. 

1. Trastorno del autismo 

2. Trastorno de asperger 

3. Trastorno de Rett 

4. Trastorno desintegrativo de la infancia. 

5. Trastorno generalizado del desarrollo no específico.(13)  

TRASTORNO DEL AUTISMO 

Este trastorno es de origen genético y biológico, especialmente se trata de niños 

aislados, que no muestran interés en relacionarse con su entorno, no realizan 

interacciones con los niños de su edad, no tiene entusiasmo por desarrollar 
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juegos, y tienen una reducida comunicación con las demás personas, presentan 

manifestaciones cognitivas que muestran las limitaciones que padecen de su 

desarrollo mental, estos síntomas notorios se presentan en sus primeros meses 

de vida(1) 

 

 

 

TRASTORNO DE ASPERGER 

Aquí en este trastorno los niños que lo padecen, muestran una grave dificultad 

para relacionarse con la sociedad, y al igual que el trastorno autista este es de 

origen genético, padecen de bajo interés para realizar actividades que 

desempeñan los niños de su edad, también manifiestan dificultades que provienen 

de su poco desarrollo mental, como problemas de lenguaje y comunicación 

verbal(14).  

TRASTORNO DESINTEGRATIVO DE LA INFANCIA 

Esta es una patología rara, ya que demuestra que el desarrollo del niño es normal 

durante sus primeros años de vida, pero cuando el niño llega a cierta edad, 

empieza un deterioro progresivo de todas sus habilidades anteriormente 

aprendidas, al igual que todos los trastornos generalizados del desarrollo, este 

también es de origen genético, al llegar el niño a cumplir sus primeros 10 años de 

vida, este ya ha perdido por completo sus habilidades, y a pesar de que el infante 

mantenga un tratamiento continuo este no logra recuperar todas sus habilidades y 

pasa a ser una persona siempre dependiente de sus padres, familias o 

cuidadores(6) 

SÍNDROME DE RETT 

Aquí este trastorno se manifiesta con un cuadro clínico de neurorregresion, es de 

origen genético y se presenta más en el sexo femenino, es decir se presenta más 

en las niñas que en los niños, se da como consecuencia de una mutación de un 

gen y presenta la misma sintomatología que los otras trastornos antes 

mencionados como, perturbación en la comunicación, reducción en la capacidad 

de integrarse con los demás individuos, perdida del movimiento de sus manos, 

mostrando así una disminución en el crecimiento cefálico, esta patología es una 

de las más comunes de todos los trastornos  generalizados del desarrollo, está 

igual que los otros trastornos se manifiesta con un desarrollo psicomotor 
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aparentemente normal, hasta los primeros 6 meses de vida, seguida de una 

disminución de sus habilidades(3) 

TRASTORNO GENERALIZADO DEL DESARROLLO NO ESPECIFICADO 

Aquí el individuo, muestra una dificultad grave y progresiva en el crecimiento de 

sus habilidades, y en el vínculo con su entorno. El niño o niña que presente este 

trastorno tendrá una niñez muy tranquila que no necesita cuidados por parte de un 

familiar o cuidador, a su vez puede mostrar episodios de pánico de carácter 

desconocidos o sin ninguna razón, todo esto afecta al niño provocando como 

consecuencia una exclusión social(15). 

 

 

FACTORES DE RIESGO 

 

Para el infante el inicio de su vida es primordial, ya que es ahí donde empieza a 

desarrollarse su capacidad intelectual. La identificación de los factores de riesgo 

es muy importante en esta etapa del desarrollo del niño ya que es ahí cuando se 

puede verificar mediante evaluaciones del desarrollo psicomotor que factor está 

influyendo en la aparición de la misma, y prevenir oportunamente dichos 

trastornos, con intervenciones que ayuden a mejorar la interacción del niño en el 

medio social. En  la actualidad no se ha podido determinar fácilmente cual es el 

motivo de su aparición, sin embargo para un mejor estudio estos factores se han 

clasificado de la siguiente manera:  

1. Factores biológicos, Se considera a los que intervienen antes del 

nacimiento, en el nacimiento y después del nacimiento del infante. 

2. Factores de origen genético, estos están relacionados con la disminución 

intelectual, y a su vez englobados con factores como la desnutrición, las 

complicaciones del embarazo, el nacimiento del niño antes de los 9 meses, 

la inhalación de tóxicos, patologías que se presentan en el embarazo y los 

bajos recursos económicos. 

3. Factores psicosociales como: el estado infantil, el cariño infante-cuidador, 

estado civil de sus padres, las relaciones con el medio ambiente, la baja 

clase social, la paternidad a muy temprana edad y la maltrato familiar.(5) 
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Por ello es indispensable la identificación de estos factores de riesgo en el niño o 

niña que presente el trastorno, para tomar medidas y acciones preventivas que 

garantizan un mejoramiento en su calidad y estilo de vida, ayudando al niño a 

mejorar habilidades cognitivas  para un mejor desenvolvimiento social, escolar y 

en un futuro laboral. Se entiende que estos factores se juntan e intervienen en el 

desarrollo psicomotor del niño y este cambio se observa en sus primeros meses 

de vida y en algunas ocasiones tiempo después de estos(16)  

MANIFESTACIONES CLINICAS  

La sintomatología que determina estos trastornos, se manifiesta en sus inicios de 

vida, sin embargo cada niño es un mundo diferente, y estos a su vez pueden  

presentar el mismo trastorno viviéndolo de modo diferente. Entre los síntomas más 

reflejados tenemos los siguientes: 

1. Disminución en la interacción social. Este es uno de los síntomas más 

notorios en el niño con trastorno, porque se basa en que estos niños no 

pueden relacionarse con su entorno y tienden a excluirse de la sociedad. 

2. Alteración en la comunicación: se basa en que estos niños no pueden 

expresarse de manera libre, tienen sentimientos y emociones guardadas 

que no las comparten con su medio. 

3. Alteraciones de comportamiento. Estos niños tiene una serie de 

alteraciones comporta mentales y de conducta, es decir no interactúan 

como los niños de su misma edad. 

4. Comportamientos repetitivos. Esto se da por una serie de daños que refleja 

su desarrollo mental. 

5. Alteraciones cognitivas. Aquí el pequeño muestra episodios de 

desorientación y torpeza. 

6. Etapa afectiva y social. Aquí se puede apreciar la dificultad que muestra el 

niño a la hora entender alguna conversación o gesto facial que exprese otra 

persona, y la retención se sentimientos afectivos.(17) 

PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA 

El proceso de atención de enfermería es un método que permite al personal salud 

establecer cuidados de enfermería selectivos, apropiados y eficaces, basados en 

las necesidades de cada paciente, permitiendo así su pronta recuperación y 

cambios en su estilo de vida. 
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Está conformado por 5 pasos: 

Valoración: esta etapa permite la recolección de datos del paciente, basadas en 

entrevistas, para obtener la información necesaria que ayude a una buena 

valoración. 

Diagnóstico: es un juicio clínico sobre una persona, grupo o comunidad que se 

establece mediante la recogida de datos brindados en la valoración. 

Planificación: en esta etapa se planifica o plantea todas las actividades que se 

quieren poner en práctica con el fin de reducir los problemas existentes en el 

paciente. 

Ejecución: En esta etapa es donde se ejecutan todas las actividades de 

enfermería que han sido planificadas, con el fin de lograr los resultados 

esperados. 

Evaluación: aquí se evalúan todas las actividades anteriormente planificadas, 

para ver si se lograron los resultados esperados y por ende la mejora del 

paciente(18) 
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DIAGNOSTICO ENFERMERO 

(NANDA) 
 

 
(NOC) 

 
INTERVENCIONES( NIC) 

Dominio: rol relaciones 
Clase:  desempeño del rol 
Etiqueta: 00052 deterioro de la 
interacción social. 
R/C 
Barreras de comunicación 
Limitación de la movilidad física. 
 
 
 
 
 
 
Dominio: 12 crecimiento/desarrollo 
Clase: 1 crecimiento. 
Etiqueta: 00111 retraso en el crecimiento 
y desarrollo. 
R/C 
Efectos de la incapacidad física 
E/P 
Retraso para realizar las habilidades 
(Motoras, sociales o expresivas) típicas 
de su grupo de edad. 
 
 
 
 

 
1503: implicación social 
 
1. Interacción con amigos íntimos 
                (nunca) 
2. Interacción con miembros de la 

familia. (siempre) 
3. Interacción con vecinos 
                      ( nunca) 
 
 
 
 
0107: desarrollo infantil preescolar. 
1. Habla con párrafos cortos 
( siempre) 
2. Sigue la norma de los juegos 

interactivos de los compañeros. 
(a veces) 
3. Es capaz de saltar solo. 
 
4. Camina, sube y corre con 

coordinación. 
5. Participa en juegos recreativos. 
 

4920 Escucha activa 
 

6. Mejorar el mensaje mediante 
preguntas y retroalimentación. 

7. Escuchar si existen mensajes  o 
sentimientos no expresados por el 
niño. 

8. contenerse de alzar la voz al 
paciente con trastorno de 
comunicación 

9. Realizar terapias de lenguaje. 
10. Pedir ayuda a la familia en la 

comprensión del lenguaje. 
11. lograr que el niño aumente la 

comunicación con los demás. 
 

4430 terapia de juegos 
1. Animar al paciente a que 

comparta sentimientos, 
conocimientos y percepciones. 

2. Incrementar actividades para la 
socialización. 

3. Ayudar a elegir actividades, 
físicas, psicológicas y sociales. 

4. Ayudar al niño a la integración 
escolar y social. 
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CIERRE 

 

La detección oportuna de estas patologías, por parte del personal de salud, va a 

brindar un sin número de intervenciones de enfermería que ayudaran a descubrir 

la existencia de algún tipo de trastorno, mejorando el estilo de vida de estos niños 

y sus familias, evitando así la exclusión social y deserción escolar. 

 

1. La identificación de factores de riesgo es importante para la prevención y 

tratamiento de los trastornos, identificando cuál de estos factores se 

encuentran con más incidencia  en los niños con problemas del desarrollo, 

para  poder  derivar a los profesionales de salud mental y que estos a su 

vez brinden un tratamiento eficaz. 

 

2. El proceso de atención de enfermería, permite  al personal de salud  brindar 

cuidados específicos y selectivos a cada uno de los pacientes, según su 

patología, ofreciendo de esta manera una rápida recuperación y mejor 

calidad de vida. 
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