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RESUMEN 

El síndrome nefrótico está caracterizado por alteración de la permeabilidad capilar glomerular            

que predispone a la formación de edema, con resultados de proteinuria >50 mg/kg/dl o 40               

mg/m2/hora, hipoalbuminemia, albúmina <2,5 g/dl,  hipercolesterolemia. (3). 

Se estima que la incidencia anual del síndrome nefrótico es de 1-3 por 100,000 niños menores                

de 16 años de edad y se presenta con más frecuencia entre los 2 y 10 años (1), siendo el sexo                     

masculino el de mayor predominio. (2), aunque en Ecuador no existen cifras exactas de la               

incidencia de esta enfermedad en edad pediátrica, el Hospital pediátrico Roberto Gilbert            

Elizalde de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, indica que enfermedades renales son muy              

frecuentes, y se atienden un promedio de 15 pacientes diarios y de 5 a 6 interconsultas de                 

pacientes de hospitalización en nefrología. 

Se presenta un estudio que describe las características clínicas y el Proceso de Atención de               

Enfermería ejecutado, en un caso de lactante mayor con síndrome nefrótico. Los resultados             

permitirán elaborar un plan de cuidados de Enfermería válido para el manejo de pacientes con               

la patología. 

OBJETIVO GENERAL 

Describir las características clínicas del síndrome nefrótico en el lactante mayor atendido en             

el Hospital General Teófilo Dávila de Machala en el año 2017. 

METODOLOGÍA 

Se desarrolló una investigación cualitativa de tipo descriptivo, aplicándose el método           

heurístico, clínico, analítico, sintético en base a la unidad de análisis, se utilizaron técnicas              

como: revisión bibliográfica, revisión documental de la historia clínica del paciente,           

instrumentos como: ficha estructurada de las categorías de análisis, guías de entrevistas no             

estructuradas a un Especialista en Nefrología y Lcda. Jefa del área de Pediatría de un caso de                 

síndrome nefrótico atendido en el Hospital General Teófilo Dávila durante el período            

Noviembre y Diciembre del 2017. 

RESULTADOS: 

El síndrome nefrótico es una patología poco frecuente a nivel mundial, nacional y local, la               

edad de presentación del síndrome nefrótico en niños oscila entre los 2 a 10 años de edad,                 

como síndrome nefrótico de cambios mínimos, y menores de un año como síndrome             
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nefrótico congénito; nuestra unidad de análisis por la edad de presentación y la ausencia de               

antecedentes patológicos prenatales y postnatales, ni patológicos familiares, nos permite          

asociarlo al tipo de síndrome nefrótico idiopático, sin descartar la posibilidad de ser de tipo               

congénito. Las características clínicas del síndrome nefrótico en el lactante mayor son, edema             

palpebral bilateral y de miembros superiores e inferiores, tos sin expectoración de moderada             

intensidad, deposiciones diarreicas, con resultados de proteinuria, hipoalbuminemia severa,         

hiponatremia dilucional, hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia, la atención de Enfermería         

ejecutada reveló debilidades en la valoración y respuesta a las necesidades del paciente. 

CONCLUSIONES: 

En relación a los resultados, concluimos que conocer las características clínicas del síndrome             

nefrótico, es la pieza clave para realizar un proceso de Atención de Enfermería eficiente, el               

mismo que se fundamenta en el enfoque de diagnóstico con la taxonomía NANDA, donde se               

identificaron los dominios alterados, se manejó el NIC y NOC correspondiente, el cual tiene              

su uso y aplicabilidad en el campo de la salud. 

 

PALABRAS CLAVE: SÍNDROME NEFRÓTICO, PROCESO DE ATENCIÓN DE        

ENFERMERÍA, LACTANTE MAYOR, EDEMA, PROTEINURIA.  
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ABSTRACT 

The nephrotic syndrome is characterized by alteration of the capillary permeability of            

glomerular predisposing to the formation of edema, proteinuria results >50 mg/kg/dl or 40             

mg/m2/hour, low serum albumin, albumin < 2.5 g/dl, hypercholesterolemia. (3). 

Estimated annual nephrotic syndrome incidence is 1 - 3 per 100,000 children under 16 years               

of age and occurs more frequently between 2 and 10 years. (1), being the male greater                

predominance. (2) , although there are no exact figures for the incidence of this disease in                

pediatric age group, in Ecuador the Pediatric Hospital Roberto Gilbert Elizalde of the Board              

of charities of Guayaquil, indicates that kidney disease are very common, and are a average               

of 15 patients daily with 5 to 6 consultations of patients in hospital in Nephrology. 

Presents a study describing the clinical features and the process of care nursing executed, in a                

case of nephrotic syndrome with infant. The results will allow to develop a valid plan of                

nursing care for the management of patients with pathology. 

OVERALL OBJECTIVE  

Describe the clinical features of the nephrotic syndrome in the nursing major served in the               

General Hospital of Teofilo Davila of Machala in 2017. 

METHODOLOGY 

Developed a qualitative research of descriptive, to apply the heuristic, clinical, analytical,            

synthetic method based on the analysis unit, s and use techniques such as: literature review,               

document review of the clinical history of the patient, instruments such as: structured             

categories tab, guides of non-structured interviews to a specialist in Nephrology and Atty..             

Head of Pediatric of a case of nephrotic syndrome served in the General Teofilo Davila               

Hospital during the period November to December 2017. 

RESULTS: 

Nephrotic syndrome is a rare disease at global, national and local level, the age of               

presentation of nephrotic syndrome in children ranges 2 to 10 years of age, as a syndrome of                 

minimal change nephrotic, and less than a year as nephrotic syndrome congenital; our unit of               

analysis by the age of presentation and the absence of pathological prenatal and post-natal              

antecedents, nor pathological families, allows us to associate it with the type of idiopathic              

nephrotic syndrome, without ruling out the possibility of being of type. The clinical features              
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of the nephrotic syndrome in greater infant are, bilateral palpebral edema and upper and              

lower limbs, coughing without expectoration of moderate intensity, diarrheal stools, with           

results of proteinuria, dilucional, hyponatremia, severe hypoalbuminemia,       

hypertriglyceridemia and hypercholesterolemia, nursing care performed revelor weaknesses        

in the assessment and response to the needs of the patient. 

CONCLUSIONS 

In relation to the results, the clinical characteristics of the nephrotic syndrome, the key piece               

to carry out a process of attention to the disease, the same one that is based on the diagnostic                   

approach with the NANDA taxonomy, where the altered domains were identified, was            

handled the corresponding NIC and NOC, which has its use and applicability in the field of                

health. 

KEY WORDS: NEPHROTIC SYNDROME, THE PROCESS OF NURSING CARE,  

OLDER INFANT, OEDEMA, URINE PROTEINS.  
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INTRODUCCIÓN 

El síndrome nefrótico es una entidad clínica definida característicamente por: proteinuria >50            

mg/kg/dl o 40 mg/m2 /hora, hipoalbuminemia, definida como albúmina < a 2,5 g/dl, asociada              

a edema e hipercolesterolemia. (3) 

Se estima que la incidencia anual del síndrome nefrótico es de 1-3 por 100,000 niños menores                

de 16 años de edad y se presenta con más frecuencia entre los 2 y 10 años (1), un estudio                    

confirma que es de predominio en el sexo masculino. (2), por lo tanto, se observa que no es                  

una enfermedad frecuente en los niños por la baja prevalencia.  (4) 

Según la base de datos de mortalidad actualizada al 2016, usando la Revisión 2015 of World                

Population Prospects perteneciente a la Plataforma de Información en Salud de las Américas,             

indica que las defunciones por síndrome nefrótico a nivel mundial en edad pediátrica en              

pacientes menores de 10 años de edad son de 20 casos con una tasa de 0.07 x 100k en                   

hombres y 17 casos con una tasa de 0.06 x 100k en mujeres, en total 37 casos con una tasa                    

de 0.06 x100k; en Norte América y Centro América un total de defunciones de 24 con una                 

tasa de 0.06 x 100k , desglosados en 14 casos de hombres con tasa de 0.03x 100k y 10 casos                    

de mujeres con tasa de 0.01 x 100k. En Latinoamérica se detallan un total de 13 defunciones                 

con tasa de 0.06 x 100k, divididos en 6 casos con tasa de 0.05 x 100k en hombres y 7 casos                     

con tasa de 0.06 x 100k en mujeres. Cabe recalcar que el número de defunciones en niños                 

menores de 1 año a nivel mundial es de 19 casos con tasa de 0.17 x 100k y en Sur América se                      

registra un total de 14 defunciones con una tasa de 0.27 x 100k desglosados en 4 casos en                  

sexo masculino con tasa de 0.15 x 100k y 10 defunciones en sexo femenino con tasa de 0.39                  

x 100k . (5) 

La causa de la patología es desconocida, y en la mayoría de pacientes responde al tratamiento                

con corticoides. (6) Wang, en su estudio indica que aproximadamente el 20% de los niños               

con síndrome nefrótico idiopático no responden a la terapia con esteroides. (7), información             

que se explica con la investigación de Dhandapani.MC donde expone que el Síndrome             

Nefrótico Resistente a Esteroides se encuentra en el 10-20% de los niños con síndrome              

nefrótico idiopático. (8). Según los ensayos renales pediátricos y estudios colaborativos en            

América del Norte el síndrome nefrótico resistente a los esteroides se manifiesta en los              

primeros 5 años de vida en el 64% de los pacientes (9); y causa el 15% de la enfermedad                   
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renal crónica (ERC) (10), generalmente en las tres primeras décadas de vida. (11),             

información relevante, porque está comprometido el grupo de edad de la niñez, en la              

progresión a complicaciones severas como la insuficiencia renal terminal. En Cuba, se señala             

un incremento de mortalidad por enfermedades glomerulares y renales, durante el 2015, las             

cuales constituyeron la duodécima causa de muerte, con 696 defunciones, representando una            

tasa de 6,2 por cada 10.000 habitantes, puntualizando que el riesgo de morir por              

enfermedades glomerulares y renales, es mayor en el hombre. (12). En Argentina, la             

incidencia del síndrome nefrótico primario es de 1,7 a 1,9 casos nuevos por cada 100.000               

niños menores de 14 años, en correlación a Estados Unidos donde destacan 2-7 casos nuevos               

por 100.000 niños menores de 16 años. (3) 

En el Ecuador durante al año 2015, se identifica la morbilidad por síndrome nefrótico entre la                

edad de 1 a 4 años de edad de 1 caso en sexo masculino con tasa de 0.15 x 100k y 1 caso de                        

sexo femenino con una tasa de 0.16 x 100k y en pacientes menores de 1 año solo se registra                   

un caso de defunción de sexo femenino con una tasa de 0.64 x 100k. (5) 

A pesar que en el Ecuador no existen cifras elevadas de la incidencia de esta enfermedad en                 

edad pediátrica, el Hospital pediátrico más grande del Ecuador, Hospital de Niños Roberto             

Gilbert Elizalde de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, ratifica que enfermedades renales             

son muy frecuentes, y se atienden un promedio de 15 pacientes diarios y de 5 a 6                 

interconsultas de pacientes de hospitalización en nefrología, lo que significa que sin duda             

“son cifras más altas que años anteriores”. (13) 

Se justifica la realización del análisis de caso, por el interés del estudio de las características                

clínicas del síndrome nefrótico, profundizando nuestro enfoque al Proceso de Atención de            

Enfermería; para ello se plantea elaborar un plan de cuidados realizándose los cuidados más              

adecuados, los ya aplicados, los problemas surgidos, para que sirva como un instrumento             

válido que facilite el manejo de enfermería de la patología. 

Se proyecta contribuir a la aplicación de cuidados de Enfermería eficientes para la patología,              

para ello se realizará la exposición y rastreo del caso que se ha atendido en el Hospital                 

General Teófilo Dávila, sacando a relucir los resultados obtenidos, con la finalidad de             

elaborar el Proceso de Atención de Enfermería específico para el síndrome nefrótico, cuyos             

resultados serán un aporte a los cuidados de Enfermería del mismo, de esta manera se genera                

un impacto beneficioso en la calidad de vida de los niños afectados, con mayor inclusión               

social. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Definición y contextualización del objeto de estudio (Anexo A. Árbol del problema) 

Planteamiento del problema 

El síndrome nefrótico es uno de los grandes síndromes que conllevan a las enfermedades              

renales crónicas, puede afectar a todos los grupos de edad, siendo más común en adultos,               

existen casos de baja incidencia en niños, lo que le hace ser una patología crónica en este                 

grupo de edad, los estudios indican que la edad más común de aparición se encuentra entre                

los 2 a 10 años (14), y en raras ocasiones afecta a los menores de dos años, que engloban los                    

neonatos y lactantes. La mayoría de los casos que se presentan en la infancia, son a causa de                  

nefropatías por cambios mínimos, la evolución, su diversa respuesta a los tratamientos y los              

mecanismos de producción de la fuga renal de proteínas, sus síntomas, signos y             

complicaciones que derivan de ella representan aspectos relevantes de investigación en la            

práctica pediátrica. 

El desarrollo y la respuesta al tratamiento representan una amplia variabilidad, los corticoides             

son la base del tratamiento siendo indicados en la primera manifestación en todos los              

pacientes, excepto en tipologías de síndrome nefrótico congénito, familiar y sindrómico. Se            

estima que alrededor del 50% de los pacientes evolucionan a corticodependencia,           

correspondiendo el 90% de casos corticosensibles y 30-50% de síndrome nefrótico           

corticorresistentes que evolucionan a insuficiencia renal. (15)  

Dado que es una patología con baja incidencia en edad pediátrica, se plantea identificar las               

características clínicas del síndrome nefrótico suscitado en un lactante mayor con diagnóstico            

de síndrome nefrótico, atendido en el Hospital General Teófilo Dávila de Machala, en el mes               

de Julio del 2017, describiendo el proceso de atención de Enfermería ejecutado y             

posteriormente realizando un Plan de cuidados para el mismo. 

A continuación se presenta un estudio de caso de un paciente de sexo masculino, de 1 año 4                  

meses de edad, con diagnóstico de Síndrome nefrótico no especificado, cuyo código de CIE              

10 es N 049, “el cuadro clínico caracterizado por: tos seca y roncus en tercio medio de                 
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ambos campos, edema palpebral bilateral, edema de miembros superiores e inferiores,           

deposiciones diarreicas de consistencia blanda, fétidas, frecuencia cardiaca 106 lat/min,          

frecuencia respiratoria 36 lat/min, saturación de oxígeno 98%, presión arterial 98/70 mmHg,            

temperatura 35.4°C. Los días estada fueron desde el 09 al 17 de Julio del 2017”. 

  

Ante esta problemática planteamos la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cuáles son las características clínicas y los cuidados de enfermería específicos del síndrome             

nefrótico en el lactante mayor? 

HECHOS DE INTERÉS 

Para la realización del análisis de caso, fueron considerados diversos estudios relacionados            

con el síndrome nefrótico en edad pediátrica, entre los cuales destacan los siguientes:  

En el 2001, Fuchshuber y Cols. caracterizaron a 11 miembros de una familia con síndrome               

nefrótico congénito y este estudio fue el que confirmó la existencia de este tipo de síndrome                

familiar. En el 2003 investigadores de los Departamentos de Pediatría y Genética Humana de              

la Universidad de Michigan (Ann Arbor), del Hospital Pediátrico Universitario de Freiburg            

(Alemania), el Centro Nacional de Genotipage (Evry, Francia) y el Instituto de Estadísticas             

Médicas de la Universidad de Boon (Alemania), identificaron el locus del síndrome nefrótico             

congénito en el cromosoma 2p12-p13.2 y consideran que este es el primer paso en la               

detección del gen responsable de esta variante del síndrome nefrótico. (16) 

En 2007, Landau y Cols. publicaron el estudio de una extensa familia beduina israelí con un                

alto índice de consanguinidad, en la que 11 individuos presentaron síndrome nefrótico            

congénito y características clínicas similares a las del síndrome nefrótico idiopático con            

lesión mínima. La familia índice de este estudio reveló un patrón hereditario que figura estar               

causado por mutaciones en un gen principal; la edad de comienzo de los síntomas de estos 11                 

pacientes fue igual a la de los niños con síndrome nefrótico idiopático y su respuesta a los                 

esteroides fue buena, aunque si existió recaídas frecuentes y corticodependencia en algunos            

casos. La mayoría de los síndromes nefróticos corticorresistentes en el niño se producen por              

mutaciones en los siguientes 4 genes: NPHS1, NPHS2, WT1 y LAMB2, con la mutación del               

gen NPHS1 se produce el síndrome nefrótico congénito de tipo finlandés.  (16) 
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Las mutaciones en NPHS2 causan un síndrome nefrótico corticorresistente, con          

glomeruloesclerosis focal segmentaria, que puede ser congénito y aparecer en el primer año             

de la vida, un estudio del año 2016 publicó que las alteraciones en los genes

estructurales de los podocitos pueden ser reconocidas en casos esporádicos y en pacientes con              

síndrome nefrótico resistente a esteroides. (17) Las mutaciones en WT1 producen un            

síndrome nefrótico congénito con esclerosis mesangial difusa y corticorresistencia, y es           

posible produzcan una glomeruloesclerosis focal segmentaria con un amplio espectro de           

manifestaciones renales y extrarrenales. (18) 

Sin embargo, la Sociedad Española de Nefrología recientemente dio a conocer un estudio,             

enunciando que la nefropatía por lesiones mínimas sigue siendo la patología más frecuente en              

menores de 15 años (23,2%). (19). 

  

 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo general: 

Describir las características clínicas del síndrome nefrótico en el lactante mayor atendido en             

el Hospital General Teófilo Dávila de Machala en el año 2017. 

Objetivos específicos: 

·       Identificar las características clínicas del síndrome nefrótico en el lactante mayor. 

· Determinar el proceso de atención de enfermería ejecutado en el síndrome nefrótico del              

lactante mayor. 

· Elaborar el proceso de atención de enfermería en el síndrome nefrótico del lactante             

mayor. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO - EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

Descripción del enfoque epistemológico del estudio 

El criterio epistemológico utilizado para darle fundamento teórico al análisis de caso, es el              

Determinante de salud Biología Humana, elemento que incluye todo aspecto relacionado con            

la salud física y mental, que se desarrollan dentro del cuerpo humano, que comprende el               

estudio de la herencia genética del individuo, el proceso de madurez y envejecimiento; este              

elemento interviene en toda clase de enfermedades crónicas, deformidades congénitas y           

trastornos genéticos tales como el síndrome nefrótico. (20) 

Otro criterio epistemológico es la Teoría de Virginia Henderson, puesto que el cuidado             

enfermero debe ser basado en teorías enfermeras, impidiendo incurrir en las biomédicas, que             

eliminan la peculiaridad de las intervenciones independientes que le corresponden al           

profesional de enfermería, este modelo ha sido probado en la práctica clínica y es de gran                

utilidad. (21) Teoría constituida por 14 componentes a evaluar en la atención al paciente, en               

las que se desarrollan los cuidados de enfermería y la relación enfermera-paciente, data una              

serie de experiencias descritas especialmente asociado al Proceso de atención de Enfermería            

(PAE), y como modelo a seguir en escuelas de Enfermería a nivel mundial y nacional. (22) 

Historia natural de la enfermedad 

El síndrome nefrótico primario o idiopático es de etiología desconocida, caracterizado por            

lesión podocitaria inmunológica y estructural del diafragma de filtración del glomérulo, el            

mecanismo fundamental del edema es el desbalance tubular renal, retención de sodio y agua              

en el tercer espacio intercelular, los corticoides son la base del tratamiento, pero el 50% de                

los casos presentan corticorresistentes y evolucionan a insuficiencia renal. (15) La podocina            

de la proteína del dominio PHB mantiene la barrera de filtración renal y su mutación es una                 

causa importante del síndrome nefrótico hereditario y de insuficiencia renal en la infancia. La              

proteína de membrana podocin se expresa en podocitos que son las células epiteliales             

viscerales del riñón y actores principales en el control de la filtración glomerular. (23) 

14 



 

Estudios recientes han demostrado que la podocina y su orthologue MEC-2 en            

Caenorhabditis elegans son parte de complejos multi-proteína de alto peso molecular, que            

contienen canales iónicos y proteínas de señalización transmembrana, la mutación de genes            

produce alteración en la unión de las proteínas afectando su función y estabilidad. (24). La               

hialinización de los podocitos con mutación genética, permite que las proteínas como la             

albúmina, antitrombina o las inmunoglobulinas, atraviesen la pared del glomérulo afectado y            

aparezcan en la orina. En respuesta a las altas concentraciones de proteínas, el hígado              

comienza a la síntesis de las mismas mediante la liberación de Alfa-2 macroglobulina y              

lipoproteínas, esto produce el riesgo de enfermedades cardiovasculares en los pacientes           

debido a la hiperlipidemia, como desajuste metabólico secundario a esta patología. (4). 

 

BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

Historia del síndrome nefrótico 

El reconocimiento y tratamiento temprano del síndrome nefrótico provienen de médicos que            

se remontan a Hipócrates. En el transcurso de los siglos surgieron interpretaciones por varios              

autores, una observación dada por Hipócrates fue: "cuando las burbujas se asientan en la              

superficie de la orina, indica una enfermedad renal y que se prolongará", tiempo después              

Cornelius Roelans en 1484 describió un niño con síndrome nefrótico que presentó            

“hinchazón de todo el cuerpo". 

Una de las primeras descripciones precisas del síndrome nefrótico en niños fue hecha por              

Theodore Zwinger en 1722, señalando la disminución de la producción de orina y atribuyó              

esto a "obstrucción y compresión de los túbulos del riñón", definiendo la enfermedad en el               

riñón. En 1827 Richard Bright reunió la tríada de edema generalizado, proteinuria y             

enfermedad renal, como característica principal de presentación de esta enfermedad. En 1872            

Klebs instauró el término "glomerulonefritis" para describir los cambios glomerulares          

exudativos vistos bajo el microscopio. 

Hacia 1830, se estableció el síndrome nefrótico de albuminuria profunda, hipoalbuminemia y            

edema. En 1905 el término "nefrosis" fue acuñado por Müller para describir todas las              

enfermedades "no inflamatorias" del riñón. El concepto de "nefritis en contraste con la             

nefrosis" fue popularizado por F. Volhard, T. Fahr y C. Munk. Junto con estos hallazgos se                
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encontraban tratamientos que implican el uso de compuestos naturales a una serie de agentes              

inmunosupresores que se aplican hoy en día, dichos tratamientos se hicieron disponibles a             

mediados de 1900, con el surgimiento de los esteroides, antibióticos, diuréticos y otros             

inmunomoduladores, logrando así el avance del tratamiento eficaz del síndrome nefrótico y            

prevenir sus secuelas a largo plazo. (25) 

Definiciones y generalidades 

El síndrome nefrótico es una entidad clínica definida característicamente por: proteinuria >50            

mg/kg/dl o 40 mg/m2 /hora, hipoalbuminemia, definida como albúmina < a 2,5 g/dl, asociada              

a edema e hipercolesterolemia. (3) El síndrome nefrótico en niños generalmente se presenta             

después de los 2 años de edad, de acuerdo a la literatura del 1 al 6% de los pacientes                   

evolucionan a la patología antes del año y asociándolo algunos autores al tipo congénito. (26) 

Etiología del síndrome nefrótico 

Estudios científicos se rigen a que la etiología es desconocida, sin embargo, la teoría              

inmunológica explicaría la mayoría de los casos de síndrome nefrótico pediátrico, excepto en             

el primer año de la vida, en los cuales debe considerarse de causa genética. (3) 

Clasificación 

El síndrome nefrótico se clasifica en: nefropatías primarias o idiopáticas, que engloban            

principalmente el síndrome nefrótico primario o idiopático, correspondiente a enfermedad de           

cambios mínimos, síndrome nefrótico congénito que en un en el 90 % de casos inicia a los 3                  

meses de edad y el 66% al primer año de edad. (4), que es asociado a trastornos genéticos                  

frecuentemente con mutaciones en genes específicos. (27) Los síndromes nefróticos del           

primer año de vida se presentan entre los 4 meses y el año de edad; cabe recalcar que el                   

síndrome nefrótico congénito puede ser hereditario o no, y un síndrome nefrótico hereditario             

puede que no se manifieste hasta la edad adulta. (16) 

Y en nefropatías glomerulares secundarias, que corresponden a la edad adulta, y se             

desarrollan a partir de diversas patologías, sistémicas, hereditarias, víricas, parasitarias,          

también asociadas a neoplasias o fármacos. (15). Existen cuantiosas publicaciones que hacen            

un enfoque clínico de este síndrome, en pediatría la mayor parte de los síndromes nefróticos               
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corresponden a nefropatías primarias o idiopáticas, y en edad son de origen primario y              

secundario. 

Nefropatías Primarias o Idiopáticas. Congénito de tipo Finlandés, con esclerosis mesangial           

difusa, con cambios mínimos, con esclerosis glomerular focal, con glomerulonefritis          

membranosa. 

Nefropatías secundarias. Asociada a sífilis congénita, por intoxicación mercurial, por          

malformación congénita, con tumor renal, con otras infecciones. 

La nefropatía caracterizada casi siempre por un síndrome nefrótico, tiene dos características            

distintas: se diagnostica con más frecuencia en los primeros 2 años de vida y es de progreso                 

rápido hasta la insuficiencia renal en etapa terminal, que suele ocurrir antes la edad de 3 años.                 

(16), en lo que nos basamos para describir el síndrome nefrótico idiopático o primario, por               

guardar relación con el caso expuesto. 

Síndrome nefrótico idiopático o primario. En la mayoría de los casos inicia entre los 2 y 10                 

años de edad, correspondiendo este grupo a síndrome nefrótico idiopático o primario, a             

excepción de los casos en menores de un año, que en su gran mayoría son de causa genética.                  

Este tipo de pacientes responden en un 80-90% al tratamiento con esteroides y la              

histopatología más frecuente en más del 90% es la enfermedad por cambios mínimos,             

seguido de la glomeruloesclerosis focal y segmentaria con respuesta inicial a corticoides de             

solo 20 a 50%. Se estima que el 80-90% de los pacientes mantienen adecuada respuesta a                

corticoides, y presentan recaídas durante el transcurso de la enfermedad, considerándose la            

función renal normal y buen pronóstico a largo plazo. Los pacientes resistentes a esteroides,              

son los que en su mayoría corresponden a glomerulonefritis focal y segmentaria, estos tienen              

mal pronóstico, porque el 50% desarrolla enfermedad renal crónica a largo plazo, en este              

último grupo, estudios nacionales e internacionales comprueban que alrededor de un 10-30%            

presenta mutaciones genéticas para proteínas estructurales del podocito. (28), la misma que            

intervienen en la gravedad de la enfermedad. (29) 

Manifestaciones clínicas 

La sintomatología de cualquier causa es común: edema, proteinuria e hipoalbuminemia. 

- Proteinuria: la albúmina es la fracción principal de la proteinuria, las pérdidas proteicas             

suelen situarse entre 5-10 g en 24 horas pudiendo llegar a valores de hasta 40 g diarios. 
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- Hipoproteinemia-hipoalbuminemia: consecuencia de grandes pérdidas proteicas. 

- Hiperlipidemia: existe una relación inversa entre la concentración de albúmina plasmática           

y las concentraciones de colesterol y triglicéridos, la hiperlipidemia agrava la           

glomerulosclerosis y progresión de enfermedad glomerular. (30) 

- Edema: consecuencia de la proteinuria y la hipoproteinemia, la acumulación de líquidos            

ocurre por la relación entre la presión hidrostática y oncótica en los capilares e intersticio,               

que hacen aumentar la fracción de reabsorción de sodio, como el mecanismo            

renina-angiotensina-aldosterona; produciendo retención de sal y agua y retención de          

potasio, estos factores contribuyen a la aparición de edemas. Cabe resaltar que a pesar de               

que el edema sea el único signo clínico de gran valor diagnóstico, a veces no se                

manifiesta. (31) 

- Otras alteraciones son la dislipidemia, hipercoagulabilidad y alteraciones tiroideas. Un          

15% de los pacientes en recaída pueden mostrar signos de tromboembolismo pulmonar.            

En niños que responden al tratamiento, la función renal se mantiene normal a largo plazo;               

pero en los pacientes con síndrome nefrótico congénito y el 50% de los Síndrome              

Nefrótico Corticorresistente inevitablemente evolucionan a enfermedad renal terminal.        

(15) 

Tratamiento 

El objetivo principal en el tratamiento es eliminar la proteinuria, ya que independientemente             

de la lesión, (32), generalmente los niños que se presume son de origen idiopático responden               

efectivamente a los esteroides y solo un 10% a 20% de los casos evolucionan a síndrome                

nefrótico resistente a esteroides. (33) 

Históricamente el tratamiento inicial del síndrome nefrótico del niño ha sido y sigue siendo la               

corticoterapia, cuyos regímenes terapéuticos se establecieron en 1978 por el Estudio           

Internacional de las Enfermedades Renales del Niño (ISKDC). El protocolo del ISKDC es: 4              

semanas de prednisona diaria (60 mg/m2) seguido de 4 semanas de prednisona alterna (40              

mg/m2 /48 h), se obtiene remisión en 80-90% de los casos. (34) Los corticosteroides han               

reducido la tasa de mortalidad a alrededor del 3%; sin embargo, presentan efectos adversos              

graves como obesidad, crecimiento deficiente, hipertensión, diabetes mellitus, osteoporosis y          

trastornos del comportamiento. (35) 

18 



 

De acuerdo a los protocolos establecidos para el tratamiento del síndrome nefrótico, la             

prednisolona ha sido la terapia de primera línea llegando a reducir el número de recaídas si se                 

logra una corticoterapia prolongada. (36), aunque otras investigaciones demuestran que          

aproximadamente el 20% de los niños con síndrome nefrótico idiopático no responden a los              

esteroides. (7); avance de estudios científicos han revelado la eficacia del tratamiento del             

síndrome nefrótico con Deflazacort, utilizado actualmente como una gran alternativa en el            

tratamiento (37). 

Proceso de Atención de Enfermería 

El proceso de atención de enfermería se define según el rigor del método científico como la                

serie de pasos sucesivos e interdependientes, que brinda el Enfermero(a) al individuo sano             

para lograr su equilibrio con el medio ambiente, y al enfermo para devolver su equilibrio               

descompuesto al retorno del bienestar físico, psíquico y social. Se compone de 5 etapas              

valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. 

Valoración. Método continuo, sistemático, cíclico, ordenado y preciso para reunir,          

comprobar, analizar e interpretar la información recopilada de las necesidades o problemas            

detectados, que facilitan la realización del diagnóstico. 

Diagnóstico. Es el juicio de las respuestas humanas para identificar el estado de salud del               

individuo. El enfoque de diagnóstico con la taxonomía (NANDA), detalla los cuidados de             

Enfermería por dominios: Dominio 1 Promoción de la salud, Dominio 2 Nutrición, Dominio             

3 Eliminación, Dominio 4 Actividad / reposo, Dominio 5 Percepción / cognición, Dominio 6              

Autopercepción, Dominio 7 Rol / relaciones, Dominio 8 Sexualidad, Dominio 9           

Afrontamiento / Tolerancia al Estrés, Dominio 10 Principios vitales, Dominio 11 Seguridad /             

protección, Dominio 12 Confort, Dominio 13 Crecimiento / desarrollo. (36) 

Planificación. Es la elaboración de planes de cuidado y planteamiento de los objetivos o              

resultados esperados, que indican los avances que logrará el paciente mediante las            

intervenciones de enfermería. 

Ejecución. Es posterior a determinar los problemas y realizar la evaluación de los factores              

relacionados que en ellos intervienen, es necesario un adecuado diagnóstico para la selección             

de las intervenciones destinadas a objetivos particulares. 
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Evaluación. Proceso donde se utilizan criterios medibles para comparar los resultados que se             

proyectaron en el plan de cuidados, con los que se han obtenido en la evolución del paciente.                 

Al realizar la evaluación se valora la efectividad de las intervenciones de enfermería y la               

magnitud en la que se han logrado los resultados. (37) 
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CAPÍTULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

Diseño o tradición de investigación seleccionada  

Tipo de investigación: Investigación cualitativa de tipo descriptivo. 

Área de estudio 

Área de Pediatría del Hospital Teófilo Dávila de Machala, ubicado en las calles Boyacá y               

Cristóbal Colón, es un Hospital de II Nivel, de categoría docente en convenio con la               

Universidad Técnica de Machala, con una dotación de 180 camas, con las siguientes áreas:              

emergencia, urgencia, centro obstétrico, ginecología, medicina interna, centro quirúrgico,         

unidad de cuidados intensivos, neonatología, pediatría, traumatología, diálisis, consulta         

externa, laboratorios, servicios de imagenología, farmacia, entre otras. 

Línea de investigación 

Enfermedades no transmisibles, perteneciente a las líneas de investigación de la Universidad            

Técnica de Machala.  

Población de estudio 

Se presenta un caso de síndrome nefrótico no especificado CIE N 049, en un lactante mayor                

de 1 año 4 meses de edad. 

Métodos 

Se aplicarán el método heurístico porque se ofrecen respuestas enmarcadas teóricamente           

entorno a resultados de investigaciones previas, método clínico, porque se basa en las             

características clínicas y evolución de la patología del paciente, método deductivo, porque de             

acuerdo a las teorías se fundamentan los resultados de los hechos del paciente, método              

analítico, porque se desestructuran las características de la unidad de análisis y método             
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sintético, porque realiza la construcción de un todo a partir de los elementos obtenidos en el                

análisis de los resultados. 

Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

Se utilizan técnicas como: revisión bibliográfica, revisión documental de la historia clínica            

del paciente, instrumentos como las guías de entrevistas no estructuradas a un especialista en              

Nefrología y Lcda. Jefa del área de Pediatría, ficha estructurada. 

El instrumento de ficha estructurada, consta de las siguientes categorías de la unidad de              

análisis. (Anexo B. Ficha estructurada de las categorías de la unidad de análisis) 

Datos del paciente. Anamnesis, antecedentes patológicos personales y familiares, enfermedad          

actual y revisión de sistemas, signos vitales, mediciones y valores, examen físico, evolución             

clínica, estudios de apoyo diagnóstico y resultados, tratamiento, registro de enfermería. 

Se realizó una transcripción de datos obtenidos mediante computadoras utilizando Microsoft           

Word versión 2012. Las entrevistas se realizaron en el Hospital General Teófilo Dávila,             

basadas en preguntas de interés entorno a la unidad de análisis a un Especialista en               

Nefrología (Anexo C) y a Enfermera Jefa del Área de Pediatría (Anexo D). 

Recursos humanos 

2 investigadores, 1 tutor 

Recursos materiales 

-          Ficha estructurada de la unidad de análisis. 

-          Materiales de Oficina: bolígrafos, documentos impresos. 

-          Materiales Tecnológicos: impresora, computadora, grabadora de audio. 

Fuentes de datos 

Fuente primaria: entrevista a Especialista en Nefrología y a Enfermera Jefa del Área de 

Pediatría del Hospital Teófilo Dávila de Machala. 

Fuente secundaria. Bases de datos científicas, Historia clínica única del paciente. 
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Tiempo 

Aproximadamente, en el período comprendido entre Noviembre y Diciembre del 2017. 

Consideraciones éticas 

El presente análisis de caso se realiza bajo las normas ético-legales vigentes de la práctica               

clínica, considerando los principios de Confidencialidad, Beneficencia, No maleficencia y          

Autonomía. 

En cuanto al principio de confidencialidad, la identidad del paciente será anonimizada, no se              

publicará nombres y apellidos, solo se utilizarán los datos requeridos de la unidad de análisis.               

Se aplica el principio de Beneficencia, los resultados obtenidos en la investigación se podrán              

a disposición a la institución mencionada, que nos permitirán proponer un plan de cuidados              

de Enfermería para el síndrome nefrótico a nivel hospitalario. El principio de No             

maleficencia y de Autonomía, no se aplican por requerir únicamente de fuente de             

información secundaria en la investigación. 

 

Proceso de recolección de datos en la investigación 

La utilización de múltiples fuentes de datos y el cumplimiento del principio de triangulación              

se efectuó para garantizar la validez interna de los datos y por lo tanto los resultados de la                  

investigación. Se utilizaron diferentes fuentes de información Bases de datos científicas,           

datos estadísticos relacionados, guías de entrevistas a personal de salud de la Institución de              

Salud donde yace el origen el análisis de caso, revisión de la unidad de análisis. Se realizaron                 

actividades para la obtención de la evidencia mediante la aplicación de distintos instrumentos             

y técnicas de recolección de información, tales como: revisión de la unidad de análisis del               

Hospital General Teófilo Dávila, guías de entrevistas personales no estructurada, ficha           

estructurada. 

Los mecanismos para el proceso de recolección de datos fueron los siguientes: 

El análisis de caso en su metodología empleo fuentes secundarias, por ende el primer paso               

fue la búsqueda de la autorización pertinente del Hospital General Teófilo Dávila, para la              

obtención de la información requerida de la unidad de análisis, esto se logró con la               

elaboración y entrega de un oficio por parte de la Coordinación de la Carrera de Enfermería                
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y de los integrantes de la investigación, especificando los objetivos del análisis de caso que se                

realiza bajo las normas ético-legales vigentes de la práctica clínica, considerando los            

principios de Confidencialidad, Beneficencia, No maleficencia y Autonomía; en conjunto se           

puso a disposición del Hospital General Teófilo Dávila un Formulario para la Presentación de              

Protocolos de Investigaciones en Salud del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, donde se              

detalló los  datos generales del estudio. 

Posteriormente se recibió la aprobación de autorización para recabar la información de la             

unidad de análisis dentro de la institución mencionada y se inició el proceso de revisión de la                 

unidad de análisis, recolectando la información en una ficha estructurada para recabar            

información según las categorías de análisis en estudio de una manera uniforme. 

Otro instrumento utilizado fue la realización de la entrevista personal no estructurada entre             

los investigadores y profesional en Enfermería y especialista en Nefrología pertenecientes al            

Hospital General Teófilo Dávila, a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes             

planteadas del síndrome nefrótico pediátrico. 

Datos recolectados de la unidad de análisis 

Datos del paciente. 

Sexo. Masculino 

Fecha de nacimiento. 28 -Marzo- 2017 

Procedencia. Pasaje 

Provincia: El Oro  

Nacionalidad: Ecuatoriana 

Autoidentificación. Mestiza 

Fecha de ingreso. 09/07/2017 00:00h 

 

Antecedentes patológicos personales y familiares. Se alimenta de lactancia materna exclusiva           

hasta los siete meses de edad, añadiendo alimentación de frutas y coladas preparadas en casa,               

no registra ingresos hospitalarios ni alergias a medicación o alimentos, madre refiere            

esquema de vacunación completo. No refiere antecedentes patológicos familiares. 

 

Enfermedad actual y revisión de sistemas. Familiar madre de paciente de 1 año de edad               

refiere cuadro clínico de inicio aproximadamente 7 días, caracterizado por tos de moderada             
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intensidad de predominio en la mañana, hace 4 días cuadro clínico se exacerba             

acompañándose de edema de miembros superiores e inferiores y edema palpebral bilateral,            

además presentó 5 deposiciones diarreicas en número de consistencia blanda fétidas, por lo             

que acude a Centro de Salud donde le administran Enterogermina sin mejorar el cuadro; 24               

horas después se intensifica por lo que paciente es llevado a médico particular, quien realiza               

exámenes y administra amoxicilina y paracetamol con igual sintomatología, por lo que es             

trasladado al Hospital de Pasaje lo ingresan y refieren a esta casa de salud, donde tras                

valoración se decide su ingreso.  

 

Signos vitales, mediciones y valores. Frecuencia cardíaca: 142 lat/min, frecuencia          

respiratoria: 36 resp/min, temperatura: 35.4°c, saturación de oxígeno: 95%, glasgow: 15/15,           

Peso: 11 kg.  

Examen físico. 

Piel. Pálida 

Cabeza. Normocefalica, cuero cabelludo higiénico y bien implantado. 

Ojos. Simétricos, pupilas isocóricas, normorreactivas, párpados con presencia de edema          

bilateral.  

Oídos. Pabellones auriculares simétricos, conducto auditivo externo  permeable. 

Nariz. Fosas  nasales  permeables. 

Boca. Mucosas orales semihúmedas. 

Cuello. Simétrico sin presencia de masas palpables. 

Respiratorio. Campos pulmonares ventilados. 

Abdomen. Blando depresible no doloroso a la palpación 

Genitales. Órganos genitales de aspecto normal. 

Extremidades. Presencia de edema en miembros inferiores y superiores. 

 

Diagnóstico de ingreso. Diagnóstico definitivo de Síndrome nefrótico CIE N 049 

 

Evolución clínica. A su ingreso el 09/07/2017, cuadro clínico caracterizado por tos de             

moderada intensidad, y roncus respiratorios, acompañándose de edema palpebral bilateral de           
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miembros superiores e inferiores, deposiciones diarreicas en número de 5 de consistencia            

blanda fétidas. 

Del 10 al 12 de julio del 2017 paciente cursa con síndrome nefrótico aparentemente              

corticosensible con trombocitosis severa, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia,      

hiponatremia dilucional y acidosis metabólica, somnoliento, mucosas orales secas, orofaringe          

eritematosa, persiste edema palpebral bilateral, escrotal y en miembros superiores e           

inferiores, abdomen blando depresible no doloroso a la palpación, que deja fóvea a la              

digitalización, el día 10 le realizan la colocación de vía venosa central con abordaje femoral,               

diuresis conservada con apoyo de diuréticos.  

RX presentan infiltración a nivel de bases pulmonares. Día 12 se logra mejoría en proceso de                

infección, se determina anemia, trombocitopenia, cuadro de hipoalbuminemia severa,         

hiponatremia dilucional, acidosis metabólica compensada, continúa con antibioticoterapia,        

albúmina, esteroides, hiperfiltración. 

Del 13 al 16 de julio del 2017 paciente irritable, tos sin expectoración, ojos con ligero edema                 

palpebral, abdomen globuloso con presencia de equimosis a nivel de mesogastrio, debido a             

medicamento se especifica en historia clínica, miembros inferiores edematizados (+). Día 14            

evolución favorable del síndrome nefrótico, sin deposiciones diarreicas, tos, con ligero edema            

a nivel palpebral bilateral y en miembros inferiores. Día 15 presenta alza térmica cuantificada              

(38°C) sin síntomas acompañantes, buena diuresis, mediante resultados de laboratorio se           

conoce que los niveles proteínas siguen bajos a pesar de la reposición con albúmina. Se inicia                

trámite de Referencia a casa de salud de mayor complejidad. Solo el día 16 se realiza toma de                  

perímetro abdominal. 

Al egreso 17/07/2017 paciente irritable, con tos sin expectoración, frecuencia cardiaca 108            

lat/min, frecuencia respiratoria 35 resp/min, saturación de oxígeno 99% oxígeno a 2 litros por              

cánula nasal”, temperatura 36.8°C, ruidos cardiacos asincro rítmicos con el pulso, abdomen            

globuloso con presencia de equimosis a nivel de mesogastrio debido a medicación, miembros             

inferiores edematizados. Recibe el alta hospitalaria con diagnóstico de síndrome nefrótico           

N049, y recibe Referencia Hospitalaria a Clínica Santa Inés de la ciudad de Cuenca y               

Contrarreferencia a Subcentro Ponce Enríquez. 
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Estudios de apoyo diagnóstico y resultados. 

09/2017. Hematíes= 5.12 uL, leucocitos= 16.74 uL, neutrófilos= 4.30 %, linfocitos= 10.56 %,             

hematocrito= 12.8 g/dl, plaquetas= 211, proteínas totales= 6.14 mg/dl, albúmina sérica= 2.04            

mg/dl, colesterol total= 350 mg/dl, triglicéridos= 369 mg/dl 

10/07/2017. Hematíes= 5.23 uL, leucocitos=11.37 uL, hemoglobina= 12.20 g/dl,         

hematocrito= 38.10%, plaquetas= 917.000/ uL, proteínas totales= 3.57 mg/dl, albúmina          

sérica= 1.30mg/dl, proteinuria orina de 24h= 150 mg 24h, colesterol total= 381 mg/dl,             

triglicéridos= 213 mg/dl. 

11/07/2017. Hematíes= 4.29 uL, leucocitos= 9.12 uL, hemoglobina= 10.90mg/dl,         

hematocrito= 30.08%, plaquetas = 551.000/ uL, proteínas totales= 3.57mg/dl, albúmina          

sérica= 1.30 mg/dl. 

12/07/2017. Proteinuria orina de 24h= <150 mg 24h 

13/07/2017. Complemento C3=106 mg/l, complemento c4= 21mg/l 

14/07/2017. Proteinuria de 24 horas= 1700 mg/24 horas 

15/07/2017. Hematíes 4.84 uL, hemoglobina= 11.40 g/dl, leucocitos= 9.20 uL, neutrófilos           

15.8% linfocitos= 73.08 %, hematocrito= 37.00%, plaquetas= 341.000/ul,        

creatinina=0.18mg/dl, proteínas totales= 3.08 mg/dl, albúmina sérica= 1.53 g/dl, globulinas          

séricas= 1.55 g/dl, tgo= 42.41/l, sodio= 130 meq/l, potasio= 320 meq/l 

16/07/2017: Hematíes= 4.99uL, leucocitos= 7.31 uL, hemoglobina= 11.90g/dl,        

hematocrito=38%, plaquetas= 401.000/ uL, proteínas totales= 3.30 mg/dl, albúmina sérica=          

1.68 g/dl, globulinas séricas= 1.62 g/dl. Gasometría: Ph= 7.524, PaCO2=33.8mmhg, HC03=           

27.2 mm/dl 

17/07/2017. Hematíes= 4.84 uL, leucocitos= 9.20 uL, hemoglobina= 11.40 g/dl,          

hematocrito=37.80% 

 

Interconsultas. El 10 de Julio del 2017 Se realizaron interconsultas por Anestesiología y             

Unidad de cuidados intensivos para colocación de venosa central, por difícil manejo de             

colocación de vía venosa periférica. El 14 de Julio del 2017 es valorado por Psicología, le                

indican a madre del paciente que tiene correcto desarrollo infantil a pesar de no recibir               

estimulación temprana, indica proceso de recuperación y cuidados del mismo. 
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Tratamiento. El 09 de Julio del 2017 el tratamiento farmacológico inicial fue: Dextrosa al 5%               

1000ml+Soletrol Na 10ml intravenoso 21 ml/hora, Ampicilina+Sulbactam 410 mg         

intravenoso cada 6 horas, Omeprazol 11 mg intravenoso cada día. 

El 10 de Julio se incrementa a la prescripción Solución Salina al 0.9% 250 ml+20 mg de                 

Furosemida intravenoso en 24 horas, la Ampicilina+Sulbactam 250 mg intravenoso cambia a            

horario de 12 horas, Simvastatina 5 mg vía oral cada día, Prednisona 20 mg vía oral cada día,                  

Enoxaparina 5 mg vía subcutánea cada día y Albúmina Humana al 20% 15ml intravenoso              

cada 12 horas. El 11 de Julio la dosis de Prednisona aumenta a 30 mg vía oral cada día y se                     

añade Bicarbonato de sodio 2 ml cada 12 horas y Salbutamol 2 puff cada 8 horas, el 12 de                   

Julio la dosis de la Enoxaparina aumenta a 10 mg vía subcutánea cada día. El 14 julio se                  

vuelve a disminuir la dosis de Prednisona a 20 mg vía oral cada día; el 15 de julio por                   

presentar alza térmica cuantifica a 38°C prescriben Paracetamol 150 mg vía oral PRN y en la                

evolución nocturna Furosemida 5 mg intravenoso STAT, el 16 de julio se mantiene la              

Furosemida por horario a 20 mg intravenoso cada 24 horas, más la bomba de Furosemida y                

se añade Hidrocortisona 20 mg intravenoso cada día. 

 

Registro de Enfermería. Paciente a su ingreso presenta cuadro clínico de tos de moderada              

intensidad, acompañado de edema palpebral bilateral y de extremidades superiores e           

inferiores, deposiciones diarreicas de consistencia blanda, fétida, control de signos vitales           

temperatura: 35.4 °C, pulso: 142 x’, respiración: 28x’, presión arterial: 90/65 mmHg,            

hidratación. Control de ingesta y eliminación, administración de medicamentos, control de           

peso: 11 kg.  

El segundo día de hospitalización en mismas condiciones de edema generalizado, infiltración            

venosa que dificulta recanalización, debido a edematización, razón por la que le realizan la              

colocación de catéter venoso central de abordaje femoral, quedando en condición estable con             

sonda vesical y vía venosa central permeable. Monitorización cardiaca permanente y de            

signos vitales, restricción de líquidos, apoyo diurético, control de ingesta y eliminación,            

administración de medicamentos, control de peso. 

Del tercer al sexto día de hospitalización sin variabilidad de cuadro clínico continua con tos               

seca durante la noche, edematización a nivel palpebral bilateral y en extremidades superiores             

e inferiores, abdomen globuloso, deposiciones de consistencia líquida, amarillenta, vía          

venosa central permeable, bomba de furosemida se suspende tras indicación médica, sonda            
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vesical permeables, se recolectan orina de 24 horas para proteinuria. Control de signos vitales              

temperatura, administración de prescripciones, curación de vía venosa central, control de           

ingesta y eliminación y peso. 

El séptimo día de hospitalización paciente edematizado únicamente a nivel palpebral bilateral            

y en extremidades inferiores, abdomen globuloso, doloroso y poco depresible a palpación,            

deposiciones blandas amarillentas. Pendiente tramite de Referencia a Hospital de tercer nivel.            

Control de signos vitales temperatura, control de ingesta y eliminación, administración de            

medicamentos, control de peso. 

Octavo día de hospitalización paciente se torna disneico con tos productiva, le colocaron             

oxígeno por cánula nasal, logrando saturación de 98%, continúa edematizado a nivel            

palpebral bilateral y en extremidades inferiores, abdomen globuloso, tenso a palpación,           

continua con catéter venoso central. Pendiente Referencia a Hospital de III nivel. Control de              

signos vitales temperatura, control de ingesta y eliminación, control de peso diario. 

Noveno día de hospitalización, paciente irritable, tos sin expectoración, ojos ligeramente           

edematizados, abdomen glóbulo con presencia de equimosis a nivel de mesogastrio (la            

historia clínica específica que es debido a medicamentos), extremidades superiores no           

edematizadas, extremidades inferiores edematosas. Le realizan Referencia a hospital de III           

Nivel a Clínica Santa Inés de la ciudad de Cuenca y Contrarreferencia a Subcentro de Salud                

Ponce Enríquez. A su egreso con signos vitales temperatura: 36.8°C, pulso: 110 lat/min,             

respiración: 36 resp/min, presión arterial: 80/40 mmHg, control de ingesta y eliminación,            

control de peso: 10.6 kg. 

  

Resultados de entrevistas no estructuradas 

Entrevista a Especialista en Nefrología del Hospital General Teófilo Dávila ( Ver Anexo             

C )  

  

En el Hospital General Teófilo Dávila en el presente año 2017 los casos diagnosticados de               

síndrome nefrótico en niños han sido poco frecuentes, y más aún en lactantes mayores, se han                

identificado aproximadamente 3 casos en menores de 5 años, y la mayoría de este tipo de                

casos son referidos a Hospitales de mayor complejidad. 
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La diferencia del síndrome nefrótico en niños y el de adultos, está básicamente en la               

etiología, principal causa en mayores de 1 año es la nefropatía por cambios mínimos y               

glomeruloesclerosis focal y segmentaria que pueden constituir el 80% de las causas de             

síndrome nefrótico; el origen de la nefropatía por cambios mínimos es inmunogénica por             

alteración leucocitaria. En el adulto la etiología es por enfermedades glomerulares           

dependiendo la edad, en adultos jóvenes, por ejemplo, la nefropatía por Inmunoglobulina A,             

constituyen ser las primeras causas en síndrome nefrótico primario, porque en síndrome            

nefrótico secundario es la diabetes mellitus. 

El síndrome nefrótico puede ser congénito o adquirido, congénito al originado desde el             

nacimiento hasta el año de edad, pero en el caso expuesto de un niño de año 3 meses, no                   

significa que pueda excluirse de este tipo de etiología, porque puede ser congénito y de               

presentación tardía, así como no puede descartarse ser adquirido, la determinación radica en             

estudios clínicos que se le practique al paciente. La distinción del congénito al adquirido, está               

en la respuesta al tratamiento, el congénito no responde a terapia inmunosupresora; el             

adquirido responde muy bien a esteroides y no provoca disfunción renal a excepción de              

cuadros de proteinuria masiva. El de origen adquirido genera borramiento de los pedículos de              

los podocitos, permitiendo el paso de grandes cantidades de proteína de espacio sanguíneo al              

urinario. El de origen genético la alteración específica que provoca pérdida masiva de             

proteínas a espacio urinario. 

Las manifestaciones clínicas del síndrome nefrótico se presentan como síndrome clínico por            

el edema y humoral por la proteinuria >40 mg/ m2/hora, hipoproteinemia, hipoalbuminemia,            

dislipidemias como la hipercolesterolemia. Entorno al tratamiento según estudios         

protocolizados, se emplea la terapia esteroidal, en primera línea la Prednisona 1 mg/día o              

2mg/kg c/48 h, en caso de no responder a corticoterapia se usan otros medicamentos              

inmunosupresores como el Glicogenolato, Ciclofosfamida. En tratamientos depende de la          

evolución del paciente. 

El pronóstico suele ser favorable, en casos severos pueden evolucionar a insuficiencia renal             

aguda, siendo posible recuperar función renal y desfavorable del 2% al 3% los casos que               

evolucionan a insuficiencia renal crónica, son cuadros sumamente graves generalmente          

acompañados de pérdida masiva de albúmina. El paciente puede lograr la recuperación            

llegando a la adultez con una función renal normal, no pudiendo descartarse la presentación a               

futuro de recidivas. 
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Entrevista a Lcda. Jefa del Área de Pediatría del Hospital General Teófilo Dávila (Ver              

Anexo D ) 

Los casos de síndrome nefrótico son pocos frecuentes, en el transcurso del año solo se han                

presentado 2 casos, entorno a los cuidados de enfermería específicos que debe recibir estos              

pacientes es: balance hídrico, peso diario, restringir dieta (líquidos), y las necesidades de             

salud que se ven alteradas son, de eliminación, nutrición y metabólicas. 

Se hace mención que tiempo atrás no se realizaban diagnósticos de Enfermería, manifiesta             

que las Enfermeras de más antigüedad no conocen con exactitud cómo realizar la valoración              

en el paciente aplicando los diagnósticos. En cuanto a la dieta alimenticia el paciente puede               

ingerir todo tipo de alimentos que no contengan sal, y las actividades de Enfermería              

dependientes se realizan de acuerdo a prescripciones médicas y las independientes son peso,             

balance hídrico. Nos da conocer que el cumplimiento de los cuidados de Enfermería, a partir               

del inicio del proceso de acreditación se lleva a cabo de manera más rigurosa, argumentando               

que existen debilidades en Enfermería. El área de pediatría no cuenta con una guía específica               

para el cuidado del síndrome nefrótico en el lactante mayor. 

 

Sistema de categorización en el análisis de los datos 

  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
Unidad Académica de Ciencias Químicas y de la Salud 

Carrera de Enfermería 
Categorías del estudio de caso 

Tema: Asunto concerniente al campo de la      
investigación 

Investigadores: Personas que participan en la     
investigación 

Tutor: Persona encargada de la dirección y      
elaboración de la investigación. 

Periodo: Tiempo determinado en la que se realiza       
la investigación 
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Datos del paciente 

Información concreta del paciente que se utiliza para identificar determinantes de           
salud. 

Antecedentes personales y familiares 

Información recabada sobre las diferentes patologías, modo de vida y características           
del mismo paciente desde lo prenatal, postnatal hasta la actualidad tanto personales            
como familiares, que contribuirá al diagnóstico de la patología actual. 

Enfermedad actual y revisión de sistemas 

Principales síntomas, trastornos o preocupación expresada por el paciente en el           
momento de solicitar la atención médica. Esta información se obtiene mediante la            
observación y revisión minuciosa cefalocaudal del paciente empleando técnicas de          
exploración diagnósticas. 

Signos vitales, medición y valores 

Medidas de las funciones corporales básicas: respiración, pulso, frecuencia cardiaca y           
presión arterial, valoradas generalmente por profesionales de salud. 

Examen físico 

Conjunto de maniobras que se realiza para obtener información sobre el estado de             
salud de una persona mediante la exploración física empleando la palpación,           
inspección, auscultación, percusión. 

Diagnóstico definitivo de ingreso 

Juicio clínico obtenido por los resultados de la anamnesis y la enfermedad actual del              
paciente. 

Proceso de hospitalización  

Conjunto de fases y etapas que se realizan desde el ingreso, la estadía hospitalaria y el                
alta del paciente. 

Evolución clínica  

Conjunto de cambios y procesos implicados en la condición clínica del paciente            
medidos por signos y síntomas observables y diagnosticados; pudiendo ser de           
evolución favorable o agravamiento de la enfermedad. 
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Estudios de apoyo diagnóstico y resultados 

Pruebas médicas necesarias que nos permite tener un conocimiento veraz y actualizado            
del estado de salud del paciente. 

Tratamiento 

Conjunto de medios higiénicos, farmacológicos, quirúrgicos y físicos con el fin de            
lograr la curación o mejoramiento de los síntomas o patología presentes en el paciente. 

Interconsultas 

Es la derivación del paciente a otro profesional de la salud de diferente área de               
conocimiento para ofrecer una atención complementaria tanto para su diagnóstico, su           
tratamiento y su rehabilitación. 

Registro de enfermería  

Proceso sistemático, planificado y continuo que resulta de la valoración de las            
necesidades del paciente por parte del profesional de enfermería que permite realizar            
cuidados e intervenciones de manera eficaz y eficiente para la pronta recuperación de la              
salud. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

Descripción y argumentación teórica de los resultados 

El caso expuesto es de un paciente sexo masculino, de 1 año 4 meses de edad, con                 

diagnóstico de Síndrome nefrótico no especificado, cuyo código de CIE 10 es N 049,              

atendido en el Hospital General Teófilo Dávila en el mes de Julio del 2017, el Nefrólogo                

entrevistado confirmó que en dicho Hospital se han diagnosticado 3 casos de síndrome             

nefrótico en niños menores de 5 años en el 2017, siendo poco frecuente la presentación de                

estos casos, información que coincide con la recabada de Enfermería. 

El Comité de Nefrología de la Sociedad Argentina de Pediatría expone que la incidencia              

anual de síndrome nefrótico, es de 1-3 casos por cada 100.000 habitantes en niños menores               

de 16 años, con frecuencia entre los 2 a 10 años de edad. En el Ecuador según la Plataforma                   

de Información de Salud de las Américas, perteneciente a la Organización Panamericana de             

la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), se ha presentado en el año                 

2015 1 defunción de un paciente de sexo femenino menor de 1 año y 2 defunciones en                 

menores de 1 a 4 años de edad, otra información adquirida es la del Hospital de Niños                 

Roberto Gilbert Elizalde que da a conocer que patologías renales son muy frecuentes,             

entendiéndose de 5 a 6 Interconsultas de pacientes hospitalizados por las mismas, haciendo             

énfasis en que son cifras más altas que años anteriores. 

El paciente no registró antecedentes prenatales y postnatales, patológicos personales ni           

familiares, que puedan conllevar a la posible explicación de la etiología del síndrome             

nefrótico; en este sentido, un estudio realizado por el Comité de Nefrología de la Sociedad               

Argentina de Pediatría indica que la causa del síndrome nefrótico pediátrico en su mayoría es               

desconocida y se atribuye a alteraciones inmunológicas, excepto en el primer año de la vida,               

en los cuales debe considerarse la causa genética por mutaciones en 4 genes: NPHS1,              

NPHS2, WT1 y LAMB2; hecho explicado por Sandalio Álvarez Durán; otro estudio            

realizado por Becherucci y colaboradores, indica que la glomeruloesclerosis focal y           

segmentaria puede ser de origen congénito y aparecer dentro del primer año de vida, esto               

coincide con información del Nefrólogo entrevistado que afirma que la etiología principal en             
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menores de 1 año de edad es generalmente congénita, manifestando también que en cambio              

en los mayores de 1 año es la nefropatía por cambios mínimos y glomeruloesclerosis focal y                

segmentaria que es de origen inmunogénico por alteración leucocitaria. Sin embargo, la            

Sociedad Española de Nefrología en el 2016 dio a conocer que la nefropatía por lesiones               

mínimas sigue siendo la patología más frecuente en menores de 15 años. 

El síndrome nefrótico es una patología poco frecuente a nivel mundial, nacional y local, en               

este caso en el Hospital General Teófilo Dávila, que es el que acoge la población de la                 

provincia de El Oro; según la información recabada del presente estudio, la edad de              

presentación del síndrome nefrótico en niños oscila entre los 2 a 10 años de edad, como                

síndrome nefrótico de cambios mínimos, y menores de un año como síndrome nefrótico             

congénito; entonces el rango de 1 a 2 años de edad, que es el descrito en nuestro estudio, nos                   

permite hacer una posible relación entre estos dos tipos de síndrome nefrótico descritos, y              

que por la edad de presentación y la ausencia de antecedentes patológicos prenatales y              

postnatales, ni patológicos familiares, nos permite asociar al tipo de síndrome nefrótico            

idiopático, sin descartar la posibilidad de ser de tipo congénito. 

Las características del cuadro clínico del paciente son: edema palpebral bilateral y de             

miembros superiores e inferiores (anasarca), tos sin expectoración de moderada intensidad           

con predominio en la mañana y deposiciones diarreicas de consistencia blanda fétidas,            

taquicardia, proteinuria, hipoalbuminemia e hipoproteinemia, hipercolesterolemia,      

hipertrigliceridemia e hiponatremia dilucional; autores como el Comité de Nefrología de la            

Sociedad Argentina de Pediatría (3), Kong y colaboradores (30) confirman mediante sus            

investigaciones que los principales signos y síntomas del síndrome nefrótico pediátrico son:            

proteinuria, lipiduria, hipoalbuminemia, hiperlipidemias, como la hipertrigliceridemia e        

hipercolesterolemia y edema. Según la Asociación Española de Pediatría el edema es            

consecuencia de una irregularidad en la expansión del volumen extracelular y retención de             

agua y sodio en el espacio intersticial por disminución de la presión oncótica, una de las                

complicaciones es el edema intestinal que provoca diarrea. El especialista en enfermedades            

renales expone que las manifestaciones clínicas se presentan como síndrome clínico por el             

edema y humoral otras por la presencia de proteinuria, hipoproteinemia, hipoalbuminemia,           

dislipidemias como la hipercolesterolemia. 

Las características clínicas del síndrome nefrótico de nuestra unidad de análisis           

sintetizadamente coinciden con las investigaciones recabadas, que engloban el cuadro          
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característico de resultados de proteinuria, hipoalbuminemia severa, hiponatremia dilucional,         

hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia y edema, con síntomas acompañantes de tos y           

diarreas. 

Entorno al tratamiento que recibió el paciente se describe la Prednisona,           

Ampicilina+Sulbactam, Omeprazol, Furosemida, Simvastatina, Enoxaparina, Albúmina      

humana e Hidrocortisona; según estudios relevantes y protocolizados publicados en la           

Revista Scielo la Prednisona ha sido la terapia de primera línea en el tratamiento del               

síndrome nefrótico idiopático en niños, Un estudio efectuado por Ortiz menciona que los             

corticoides son la base del tratamiento indicados en la mayoría de pacientes, excepto en              

tipologías de síndrome nefrótico congénito, familiar que se estima que este tipo de síndromes              

son resistentes a los corticoides, información que coincide el Nefrólogo entrevistado, que            

indica que la terapia esteroidal de primera línea es la Prednisona, pero en casos de mala                

respuesta a la terapia, o de síndromes nefróticos congénitos, o se usan otros medicamentos              

inmunosupresores como el Glicogenolato y Ciclofosfamida. 

El manejo clínico del paciente fue con antibioticoterapia, diuréticos, albúmina, corticoides, la            

Prednisona según regímenes terapéuticos protocolizados, se considera una evolución         

favorable del paciente por la aparente buena respuesta al tratamiento, no le administraron             

otros medicamentos inmunosupresores durante el registro de la estancia hospitalaria, lo que al             

correlacionar esto destacamos que se logró leve disminución del edema, ya que la cifra más               

alta de proteinuria fue de 1700 mg, las pérdidas proteicas excesivas debido a la proteinuria es                

la consecuencia más grave, la administración de medicamentos como la albúmina logró            

compensar un poco de forma temporal las pérdidas proteicas. 

Las intervenciones de Enfermería realizadas en el paciente durante la hospitalización fueron            

las siguientes: control de signos vitales cada turno (temperatura, frecuencia respiratoria,           

frecuencia cardiaca) , control de presión arterial una vez al día, cuidados de vía venosa central                

y sonda vesical, restricción de líquidos, control de ingesta y eliminación, administración de             

medicamentos, colocación de oxígeno por cánula nasal (por razones necesarias), manejo de            

nutrición (dieta hiperproteica), control de peso diario. 

En las prescripciones médicas los cuidados de enfermería detallados para el paciente fueron             

los siguientes: dieta hiperproteica, control de signos vitales, control de presión arterial cada             

cuatro horas, control de ingesta y eliminación, balance hídrico, control del edema, restricción             

de líquidos, posición semifowler, peso diario, medición de perímetro abdominal diario. En la             
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entrevista a Enfermería, se indago acerca de los cuidados de enfermería que el paciente              

pediátrico con síndrome nefrótico debe recibir durante su hospitalización, y los sintetizó en el              

control de ingesta y eliminación, restricción de líquidos y peso diario, manifestando que las              

necesidades de salud básicamente son las de eliminación, nutrición y metabolismo. 

En cuanto a la forma de realización de las actividades de enfermería, se menciona que las                

dependientes se realizan en base a prescripciones médicas y las independientes son el control              

de peso y balance hídrico, explicando que los cuidados se están cumpliendo, pero existen              

diferencias en la atención de Enfermería. Según la NANDA los dominios alterados en este              

tipo de paciente se describen de la siguiente manera: Dominio 1 Promoción de la salud               

(Clase 2 Gestión de la salud), Dominio 2 Nutrición (Clase 1 Ingestión, Clase 5 Hidratación),               

Dominio 3 Eliminación (Clase 1 Función urinaria, Clase 2 Función gastrointestinal, Clase 4             

Función respiratoria), Dominio 4 Actividad/reposo (Clase 2 Actividad/ejercicio), Dominio 11          

Seguridad/protección (Clase 1 Infección, Clase 6 Termorregulación), los mismos que deberán           

ser considerados para la planificación y ejecución de los cuidados. 

Podemos llegar al consenso de que los cuidados de enfermería ejecutados en el paciente no               

fueron todos los requeridos, ya que se reflejó la deficiente aplicabilidad de la valoración a las                

necesidades alteradas del paciente, que debieron ser priorizadas y atendidas eficientemente,           

esto se explica por la pauta que nos da la dependencia extrema que tiene el personal de                 

enfermería con las prescripciones médicas, ya que al regirse a las mismas se está perdiendo la                

esencia del cuidado del paciente por parte del personal de enfermería que es la capacidad               

innata de análisis y emisión de juicios de valor eficaces para el buen desarrollo del proceso de                 

atención de enfermería. 

Hecho explicado por la evidencia de que los cuidados independientes no se vieron reflejados              

en su totalidad, mientras que los cuidados dependientes que no se realizaron fue la medición               

del perímetro abdominal diario, el control de presión arterial c/4 horas, puesto que según los               

registros se realizó una vez al día, y por último los cuidados de enfermería interdependientes               

donde interacciona con el equipo de salud, los realizados son colaboración a exploraciones             

complementarias como técnicas de diagnóstico por imagen: radiografía simple, pruebas de           

laboratorio (proteinuria, entre otros), 

De acuerdo a evaluaciones de los especialistas en Nefrología durante la estancia hospitalaria,             

el paciente cursó aparentemente con un síndrome nefrótico corticosensible, con evolución           
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favorable, sin descartar que el pronóstico a largo plazo lo define la respuesta inicial al               

tratamiento con corticoides. 

Según el protocolo de Nefrología de la Asociación Española de Pediatría los niños con              

síndrome nefrótico primario o idiopático, son de buen pronóstico, puesto que responden            

favorablemente al tratamiento y la función renal se mantiene normal a largo plazo; pero los               

pacientes con síndrome nefrótico congénito y corticorresistente inevitablemente evolucionan         

a enfermedad renal terminal; información diferente a la manifestada por el Nefrólogo            

entrevistado donde menciona que la mayoría de los casos independientemente del tipo de             

síndrome nefrótico logran recuperar la función renal y un mínimo porcentaje pueden            

evolucionar a insuficiencia renal crónica, en cuadros sumamente graves.  
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CONCLUSIONES 

  

Se concluye: 

1. Las características clínicas del síndrome nefrótico en el lactante mayor son el edema              

palpebral bilateral y de miembros superiores e inferiores, taquicardia, tos sin           

expectoración de moderada intensidad con predominio en la mañana, deposiciones          

diarreicas de consistencia blanda fétidas, evidenciado en los resultados de exámenes de            

laboratorio de proteinuria, hipoalbuminemia severa, hiponatremia dilucional,       

hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia, el manejo clínico del paciente fue en base a            

corticoides, antibioticoterapia, diuréticos y albúmina, donde el paciente obtuvo una          

evolución favorable, y según la determinación de los especialistas a su cargo un             

pronóstico medianamente alentador, pero que requería de atención especializada de III           

Nivel, razón por la que fue referido a otra Casa de Salud de mayor complejidad.  

  

  

2. El proceso de atención de enfermería ejecutado en el paciente reveló las debilidades en la                

atención de enfermería, en cuanto a la valoración y respuesta a las necesidades del              

paciente de forma prioritarias en el síndrome nefrótico. 

  

  

3. El estudio minucioso del análisis de caso permitió la elaboración del Proceso de Atención               

de Enfermería específico para pacientes con síndrome nefrótico en edad pediátrica,           

fundamentado en la NANDA, donde mediante la determinación de los dominios           

alterados, se manejó el NIC y NOC correspondiente, permitiendo la exposición del            

mismo en el presente estudio; el cual tiene su uso y aplicabilidad en el campo de la salud,                  

básicamente para el personal de enfermería que se encuentra inmerso en la atención de              

esta patología pediátrica. 
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RECOMENDACIONES 

  

1. Es importante fortalecer estrategias de promoción y prevención de salud en los niveles de              

atención primaria en madres de niños menores de 5 años, con el fin de instruir al                

reconocimiento precoz de signos y síntomas principales de este tipo de patología, como es              

el edema, anuria y las características de la orina en los menores. Considerando que los               

padres son el factor protector más importante para reducir el impacto de complicaciones             

en este tipo de enfermedades renales, al tener un reconocimiento precoz de las             

manifestaciones clínicas. 

2. Los profesionales de Enfermería deben comprometerse en la auto educación y formación            

continua, que servirá como instrumento al brindar atención de calidad; se deberá incluir             

formatos de diagnóstico de Enfermería específicos de cada tipo de patologías en todo los              

grupo de edades con énfasis en los pacientes pediátricos, los mismos que requieren de una               

atención especializada por el grado de vulnerabilidad y riesgo, permitiendo así mejorar la             

práctica del profesional de Enfermería estableciendo prioridades durante el cuidado al           

paciente.  

3. Por las debilidades detectadas en las actividades realizadas por el personal de Enfermería             

en el paciente, se realiza un Plan de cuidados específicos para el síndrome nefrótico del               

lactante mayor, dirigido al profesional de enfermería como instrumento de apoyo en la             

práctica diaria hospitalaria. Su diseño y elaboración se basó en las necesidades básicas de              

Virginia Henderson utilizando la Taxonomía NANDA, NOC y NIC lo que facilitó la             

asociación entre los diagnósticos, los resultados y las intervenciones de acuerdo a las             

características del paciente en estudio, identificándose los siguientes dominios alterados:          

Dominio 1 Promoción de la salud, Dominio 2 Nutrición, Dominio 3 Eliminación,            

Dominio 4 Actividad/reposo y Dominio 11 Seguridad/protección. 

(Anexo E. Dominios alterados en el paciente y Anexo F. Proceso de Atención de               

Enfermería en el síndrome nefrótico) 
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Anexo A. Árbol del problema 

 
Definición y contextualización del objeto de estudio 

 
 
 

 

 

 

Fuente:  (28)  (15)   
Elaborado: Erika Maldonado Leiva - Jessica Reyna Panta 
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Anexo B. Ficha estructurada de las categorías de la unidad de análisis 

 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

Unidad Académica de Ciencias Químicas y de la Salud 
CARRERA DE ENFERMERÍA 

ESTUDIO DE CASO 

TEMA: SÍNDROME NEFRÓTICO EN LACTANTE MAYOR 

INVESTIGADORES: JESSICA EDITH REYNA PANTA 

ERIKA MARICEL MALDONADO LEIVA  

TUTOR: LCDA. LINDA SALVATIERRA 

PERÍODO: NOVIEMBRE – DICIEMBRE 2017 

ANAMNESIS 

Datos del paciente 

Edad: 1 año 4 meses 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 28/03/2017 

Procedencia: Pasaje 

Provincia: El Oro  

Nacionalidad: ecuatoriana 

Autoidentificación: mestiza 

Fecha de ingreso: 09/07/2017 00:00 

ANTECEDENTES PERSONALES Y FAMILIARES 

Se alimenta de lactancia materna exclusiva hasta los siete meses, añadiendo alimentación            

de frutas y coladas preparadas en casa, no registra ingresos hospitalarios, no alergia, ni a               
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medicación ni a alimentos; madre refiere esquema de vacunación completo. 

ENFERMEDAD ACTUAL Y REVISIÓN DE SISTEMAS 

Familiar madre de paciente de 1 año de edad refiere cuadro clínico de inicio              

aproximadamente 7 días, caracterizado por tos de moderada intensidad de predominio en la             

mañana, hace 4 días cuadro clínico se exacerba acompañándose de edema de miembros             

superiores e inferiores y edema palpebral bilateral, además presentó deposiciones          

diarreicas en número de 5 de consistencia blanda fétidas, diarreicas en número de 5 de               

consistencia blanda fétidas, por lo que acude a Centro de Salud donde le administran              

Enterogermina sin mejorar el cuadro; 24 horas después se intensifica por lo que paciente              

es llevado a médico particular, quien realiza exámenes y administra amoxicilina y            

paracetamol con igual sintomatología, por lo que es trasladado al Hospital de Pasaje lo              

ingresan y refieren a esta casa de salud, donde tras valoración se decide su ingreso. 

SIGNOS VITALES, MEDICIONES Y VALORES 

Frecuencia cardíaca: 142 lat/min 

Frecuencia respiratoria: 36 resp/min    

Temperatura: 35.4°C 

Peso: 11 kg   

Saturación de oxígeno: 95% 

Glasgow: 15/15 

EXAMEN FÍSICO 

Piel: Pálida 

Cabeza: Normocefalica, cuero cabelludo higiénico y bien implantado. 

Ojos: Simétricos, pupilas isocóricas, normorreactivas, párpados con presencia de edema          

bilateral.  

Oídos: Pabellones auriculares simétricos, conducto auditivo externo  permeable. 

Nariz: Fosas  nasales  permeables.  

Boca: Mucosas orales semihúmedas. 

Cuello: Simétrico sin presencia de masas palpables. 
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Respiratorio: Campos pulmonares ventilados. 

Abdomen: Blando depresible no doloroso a la palpación  

Genitales: Órganos genitales de aspecto normal. 

Extremidades: Presencia de edema en miembros inferiores y superiores. 

Diagnóstico definitivo  de ingreso: Síndrome nefrótico N049 

PROCESO DE HOSPITALIZACIÓN 

EVOLUCIÓN  CLÍNICA 

 

INGRESO  

09/07/2017 

Cuadro clínico caracterizado por tos de moderada       
intensidad, y roncus respiratorios, acompañándose de edema       
palpebral bilateral de miembros superiores e inferiores,       
deposiciones diarreicas en número de 5 de consistencia        
blanda fétidas.  

 

10/07/2017 

Se mantiene somnoliento, con mucosas orales secas,       
orofaringe eritematosa, persiste edema palpebral bilateral,      
escrotal y en miembros superiores e inferiores, le realizan la          
colocación de vía venosa central con abordaje femoral.        
Balance hídrico: +185cc 

 

 

 

11/07/2017 

 

Prevalece edema palpebral bilateral, abdomen blando      
depresible no doloroso a la palpación, las extremidades        
inferiores con presencia de edema que deja fobia a la          
digitalización, diuresis conservada con apoyo de diuréticos.       
Paciente cursa con síndrome nefrótico aparentemente      
corticosensible con trombocitosis severa,    
hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, hiponatremia   
dilucional y acidosis metabólica, por RX presenta       
infiltración a nivel de bases pulmonares.  
Balance hídrico: +190cc 

 

12/07/2017 

 

Se logra mejoría en proceso de infección, se determina         
anemia, trombocitopenia, cuadro de hipoalbuminemia     
severa, hiponatremia dilucional, acidosis metabólica     
compensada, continúa con antibioticoterapia, diuréticos,     
albúmina, antiproteinúricos, hiperfiltración. 

 

 

13/07/2017 

 

Paciente irritable, tos sin expectoración, ojos con ligero        
edema palpebral, abdomen globuloso con presencia de       
equimosis a nivel de mesogastrio, esto debido a        
medicamento se especifica en historia clínica, abdomen       
blando y no doloroso a palpación, miembros superiores no         
edematizados, miembros inferiores edematizados (+).     
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Balance hídrico: +160cc 

14/07/2017 

 

Evolución favorable del síndrome nefrótico, sin deposiciones       
diarreicas, tos presente con ligero edema a nivel palpebral         
bilateral y en miembros inferiores. Balance hídrico: +151cc  

 

 

15/07/2017 

 

Paciente intranquilo presenta alza térmica cuantificada      
(38°C) sin síntomas acompañantes, ligero edema palpebral       
bilateral, abdomen globuloso doloroso a la palpación, vía        
venosa central permeable, extremidades inferiores     
ligeramente edematizadas, buena diuresis, mediante     
resultados de laboratorio se conoce que los niveles proteínas         
siguen bajos a pesar de la reposición con albúmina. Se inicia           
trámite de Referencia a casa de salud de mayor complejidad.  

16/07/2017 

 

Edema palpebral bilateral, abdomen globuloso, distendido,      
poco depresible a palpación, extremidades inferiores      
edematizadas, perímetro abdominal 51cm, colocación de      
sonda vesical, irritable. Balance hídrico: +355cc 

 

 

 

EGRESO 

17/07/2017 

 

Paciente irritable, con tos sin expectoración, frecuencia       
cardiaca 108 lat/min, frecuencia respiratoria 35 resp/min,       
saturación de oxígeno 99% oxígeno a 2 litros por cánula          
nasal”, temperatura 36.8°C, ruidos cardiacos asincro rítmicos       
con el pulso, abdomen globuloso con presencia de equimosis         
a nivel de mesogastrio debido a medicación, miembros        
inferiores edematizados. 
Recibe el alta hospitalaria con diagnóstico de síndrome        
nefrótico N049, y recibe Referencia Hospitalaria a Clínica        
Santa Inés de la ciudad de Cuenca y Contrarreferencia a          
Subcentro de Salud Ponce Enríquez. 
 

ESTUDIOS DE APOYO Y DIAGNÓSTICO 

09/07/2017. Hematíes= 5.12 uL, leucocitos= 16.74 uL, neutrófilos= 4.30 %, linfocitos=           

10.56 %, hematocrito= 12.8 g/dl, plaquetas= 211, proteínas totales= 6.14 mg/dl, albúmina            

sérica= 2.04 mg/dl, colesterol total= 350 mg/dl, triglicéridos= 369 mg/dl 

10/07/2017. Hematíes= 5.23 uL, leucocitos= 11.37 uL, hemoglobina= 12.20 g/dl,     

hematocrito= 38.10%, plaquetas= 917.000/ uL, proteínas totales= 3.57 mg/dl, albúmina          

sérica= 1.30mg/dl, proteinuria orina de 24h= 150 mg 24h, colesterol total= 381 mg/dl,             

triglicéridos=   213 mg/dl. 

11/07/2017. Hematíes= 4.29 uL, leucocitos= 9.12 uL, hemoglobina= 10.90mg/dl,         

hematocrito= 30.08%, plaquetas = 551.000/ uL, proteínas totales= 3.57mg/dl, 
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albúmina sérica= 1.30 mg/dl. 

12/07/2017. Proteinuria orina de 24h= <150 mg 24h 

13/07/2017. Complemento C3=106 mg/l, complemento c4= 21mg/l 

14/07/2017. Proteinuria de 24 horas= 1700 mg/24 horas 

15/07/2017. Hematíes 4.84 uL, hemoglobina= 11.40 g/dl, leucocitos= 9.20 uL, neutrófilos           

15.8% linfocitos= 73.08 %, hematocrito= 37.00%, plaquetas= 341.000/ul,        

creatinina=0.18mg/dl, proteínas totales= 3.08 mg/dl, albúmina sérica= 1.53 g/dl, globulinas          

séricas= 1.55 g/dl, tgo= 42.41/l, sodio= 130 meq/l, potasio= 320 mEq/l 

16/07/2017. Hematíes= 4.99uL, leucocitos= 7.31 uL, hemoglobina= 11.90g/dl,        

hematocrito=38%, plaquetas= 401.000/ uL, proteínas totales= 3.30 mg/dl, albúmina         

sérica= 1.68 g/dl, globulinas séricas= 1.62 g/dl. Gasometría: Ph= 7.524,          

PaCO2=33.8mmhg, HC03= 27.2 mm/dl 

17/07/2017. Hematíes= 4.84 uL, leucocitos= 9.20 uL, hemoglobina= 11.40 g/dl,          

hematocrito=37.80% 

9 de Julio del 2017 

Radiografía de tórax  

TRATAMIENTO 

 

09/07/17 

- Dextrosa al 5% 1000ml + soletrol Na 10ml IV pasar          
a 21 ml/hora 
- Ampicilina+sulbactam 410 mg  IV cada 6 horas 
- Omeprazol 11 mg  IV cada día 

 

 

 

10/07/17 

- Dextrosa al 5% 1000ml + 15ml de soletrol Na IV          
pasar a 20 ml/hora 
- Solución Salina al 0.9% 250 ml+15ml de soletrol        
sodio  IV 20 ml/h 
- Ampicilina+sulbactam 450 mg  IV c/6 horas 
- Furosemida 11 mg intravenoso STAT y revalorar. 
- Simvastatina 5 mg vía oral cada día 
- Prednisona 10 mg vía oral cada día 
- Enoxaparina 5 mg vía subcutánea cada día 
- Albumina humana al 20% 25 ml  IV 1 vez al día 

 

11/07/17 

- Solución Salina al 0.9% 250 ml+30 mg de        
furosemida  IV pasar en 24 horas 
- Ampicilina+sulbactam 250 mg  IV cada 12 horas 
- Prednisona 30 mg vía oral cada día 
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- Albumina humana al 20% 15ml  IV cada 12 horas 
- Simvastatina 5 mg vía oral cada día 
- Enoxaparina 10 mg vía subcutánea cada día 
- Bicarbonato de sodio 2 ml cada 12 horas 
- Salbutamol 2 puff cada 8 horas 
 

12/07/17 - Solución Salina al 0.9% + 30 mg de furosemida IV          
10 ml/hora 
- Ampicilina+sulbactam 250 mg  IV cada 12 horas 
- Simvastatina 5 mg vía oral cada día 
- Prednisona 30 mg vía oral cada día 
- Enoxaparina 10 mg vía subcutánea cada día 
- Albumina humana al 20% 15ml   IV cada 12 horas 
- Salbutamol 2 puff cada 8 horas 
- Bicarbonato de sodio  IV 2 ml cada 12 horas 

 

 

13/07/2017 

- Solución Salina al 0.9% 2300cc+30 mg furosemida       
IV en 24h 
- Ampicilina+sulbactam 250 mg IV cada 6 horas 
- Simvastatina 5 mg vía oral cada día 
- Prednisona 30 mg vía oral cada día 
- Enoxaparina 10 mg vía subcutánea cada día  
- Bicarbonato de sodio 2cm  IV c/12 horas 

 

 

14/07/17 

- Solución salina 0.9% 250cc+20 mg de furosemida IV        
en 24 horas 
- Prednisona 20 mg VO QD 
- Ampicilina + sulbactam 250 mg IV c/12 horas 
- Simvastatina 5 mg VO QD 
- Enoxaparina 10mg VSC QD 
- Albúmina al 20% 15cc IV c/12 horas 
 

 

 

 

15/07/2017 

- Solución salina 0.9% 250 cc+20 mg furosemida IV        
en 24 horas 
- Prednisona 20 mg VO QD 
- Ampicilina + sulbactam 250 mg IV c/12 horas 
- Simvastatina 5 mg VO QD 
- Enoxaparina 10mg VSC QD 
- Albúmina al 20% 15cc IV c/12 horas 
- Paracetamol 150 mg PO PRN 
- Furosemida 5 mg IV  STAT – Evolución Nocturna  
 

 

16/07/2017 

- Solución salina 0.9% 250cc+20 mg de furosemida IV        
en 24 horas 
- Prednisona 20 mg VO QD 
- Ampicilina + sulbactam 250 mg IV c/12 horas 
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- Simvastatina 5 mg VO QD 
- Enoxaparina 10mg VSC QD 
- Albúmina al 20% 25 cc IV c/12 horas 
- Furosemida 20 mg IV  cada 24 horas 
- Hidrocortisona 20 mg IV QD 

INTERCONSULTAS 

- Anestesiología 

- Unidad de cuidados intensivos 

- Psicología 

- Nefrología 

El 10 de Julio del 2017 Se realizaron interconsultas por Anestesiología y Unidad de              

cuidados intensivos para colocación de venosa central, por difícil manejo de colocación de             

vía venosa periférica. El 14 de Julio del 2017 es valorado por Psicología donde se indica a                 

madre del menor que presenta un correcto desarrollo infantil a pesar de no recibir              

estimulación temprana, también indica el proceso de recuperación del menor y sobre los             

cuidados que debe recibir el paciente. 

REGISTRO DE ENFERMERÍA 

Paciente a su ingreso presenta cuadro clínico de tos de moderada intensidad, acompañado             

de edema palpebral bilateral, y de extremidades superiores e inferiores, deposiciones           

diarreicas de consistencia blanda, fétida, control de signos vitales temperatura: 35.4 °C,            

pulso: 142 x’, respiración: 28x’, presión arterial: 90/65 mmHg, hidratación. Control de            

ingesta y eliminación, administración de medicamentos, control de peso: 11 kg.  

 

El segundo día de hospitalización en mismas condiciones de edema generalizado,           

infiltración venosa que dificulta recanalización, debido a edematización, razón por la que            

le realizan la colocación de catéter venoso central de abordaje femoral, quedando en             

condición estable con sonda vesical y vía venosa central permeable. Monitorización           

cardiaca permanente y de signos vitales: temperatura: 36.2 °C, pulso: 101 lat/min,            

respiración: 28 resp/min, presión arterial cada día: 96/62 mmHg, saturación de oxígeno:            

98%, restricción de líquidos, apoyo diurético, control de ingesta y eliminación: BH+185cc,            

administración de medicamentos, control de peso: 11 kg  
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En el tercer día estancia hospitalaria prevalece cuadro clínico de edema palpebral bilateral,             

escrotal y de extremidades superiores e inferiores que deja fóvea a la digitalización, tos              

esporádica seca durante la noche, abdomen blando depresible no doloroso a la palpación,             

sonda vesical permeable eliminando diuresis de características claras. Control de signos           

vitales temperatura: 36 °C, pulso: 106 lat/min, respiración: 24 resp/min, presión arterial:            

98/66 mmHg, control de ingesta y eliminación: BH+190cc, control de peso diario: 11 kg  

 

Del cuarto al sexto día de hospitalización sin variabilidad de cuadro clínico continua con              

edematización a nivel palpebral bilateral y de extremidades superiores e inferiores,           

abdomen globuloso, deposiciones de consistencia líquida, amarillenta, vía venosa central          

permeable, bomba de furosemida se suspende tras indicación médica, sonda vesical           

permeables, iniciando recolección de orina para proteinuria de 24 horas. Control de            

signos vitales temperatura: 36.2 -37°C, pulso: 101-120 lat/min, respiración: 28-34          

resp/min, administración de prescripciones, curación de vía venosa central, control de           

ingesta y eliminación y peso. Cuarto día: BH +730 cc y peso: 11 kg Quinto día: BH +160                  

cc y  peso: 9.8 kg. Sexto día: BH +151cc y peso: 10.1 kg.  

 

El séptimo día de hospitalización paciente edematizado únicamente a nivel palpebral           

bilateral y en extremidades inferiores, abdomen globuloso, doloroso y poco depresible a            

palpación, deposiciones blandas amarillentas. Pendiente tramite de Referencia a Hospital          

de tercer nivel. Control de signos vitales temperatura: 36°C, pulso: 128 lat/min,            

respiración: 40 lat/min, presión arterial: 70/50 mmHg, control de ingesta y eliminación:            

BH +405cc, administración de medicamento control de peso: 10.1 kg.  

  

Octavo día de hospitalización paciente se torna disneico con tos productiva, le colocaron             

oxígeno por cánula nasal, logrando saturación de 98%, continúa edematizado a nivel            

palpebral bilateral y en extremidades inferiores, abdomen globuloso, tenso a palpación,           

continua con catéter venoso central. Pendiente ecografía abdominal, interconsulta a UCI y            

Referencia a Hospital de III nivel. Control de signos vitales temperatura: 36°C, pulso: 120              

lat/min, respiración: 40 resp/min, control de ingesta y eliminación: BH +355cc, peso            
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diario: 10.1 kg. 

 

Noveno día de hospitalización, paciente bastante irritable, con tos sin expectoración, ojos            

ligeramente edematizados, abdomen glóbulo con presencia de equimosis a nivel de           

mesogastrio (la historia clínica específica que es debido a medicamentos), extremidades           

superiores no edematizadas, extremidades inferiores edematosas. Le realizan Referencia a          

hospital de III Nivel a Clínica Santa Inés de la ciudad de Cuenca y Contrarreferencia a                

Subcentro Ponce Enríquez. A su egreso con signos vitales temperatura: 36.8°C, pulso: 110             

lat/min, respiración: 36 resp/min, presión arterial: 80/40 mmHg, control de ingesta y            

eliminación, control de peso: 10.6 kg.  

 

 

Fuente: Unidad de análisis perteneciente al Hospital General Teófilo Dávila. 
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Anexo C.  Guía de entrevista no estructurada a especialista en Nefrología 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

Unidad Académica de Ciencias Químicas y de la Salud 

Carrera de Enfermería 

ANÁLISIS DE CASO  

TEMA: SÍNDROME NEFRÓTICO EN EL LACTANTE MAYOR 

  

Fecha de realización: Miércoles, 22 de Noviembre del 2017. 

Objetivo: Analizar las características de un caso de síndrome nefrótico en un lactante mayor              

atendido en el Hospital General Teófilo Dávila de Machala en el año 2017 

Preguntas: Entrevista a Especialista en nefrología del Hospital Teófilo Dávila de Machala. 

  

1. ¿Dentro de su práctica cuan frecuente son los casos que se han presentado de               

síndrome nefrótico en los niños? 

Muy poco frecuentes, en el presente año 2017 en niños menores de 5 años se han identificado                 

aproximadamente tres casos, al menos en un Hospital en donde los nefrólogos con los que               

cuenta, son para la atención a adultos, entonces en niños la parte de afectaciones renales los                

pediatras hacen la valoración si deben ser atendidos por un nefrólogo pediatra y son referidos               

a Hospitales de mayor complejidad respectivamente. 

  

2.  ¿Cuál es la diferencia del síndrome nefrótico en el niño y en el adulto? 

Básicamente en la etiología, en el niño la principal causa en mayores de 1 año es la nefropatía                  

por cambios mínimos y glomeruloesclerosis segmentaria focal que pueden constituir el 80%            

de las causas de síndrome nefrótico; el origen de la nefropatía por cambios mínimos es               

inmunogénica hay una alteración leucocitaria, los leucocitos producen una alteración en la            

barrera de filtración glomerular, generando un cambio en la estructura microscópica que            

altera ciertas sustancias que inhiben el paso de proteínas de la sangre a la orina, la pérdida de                  

estas sustancias hace que las proteínas pasen con facilidad hacia el espacio urinario, en la               
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nefropatía de cambios mínimos los podocitos poseen pedicelos que son los que se pierden en               

la aparición de la patología. 

En el adulto el espectro es más amplio la etiología es por enfermedades glomerulares              

dependiendo la edad, en adultos jóvenes, por ejemplo, la nefropatía por Inmunoglobulina A,             

constituyen ser las primeras causas en síndrome nefrótico primario, porque en síndrome            

nefrótico secundario es la diabetes mellitus. Otra causa de síndrome nefrótico es la             

glomeruloesclerosis segmentaria focal, glomerulonefritis membranosa. 

También la distinción del congénito al adquirido, está en la respuesta al tratamiento, el              

congénito no responde a terapia inmunosupresora; el adquirido responde muy bien a            

esteroides y no provoca disfunción renal a excepción de cuadros de proteinuria masiva. 

  

3.  ¿Es común el síndrome nefrótico en el lactante mayor? 

Es poco común. 

  

4.  ¿Cuál es la fisiopatología del síndrome nefrótico? 

El de origen adquirido la alteración linfocitaria produce lesión a nivel de estructura renal, en               

la barrera de filtración, generando borramiento de pedículos de los podocitos, permitiendo el             

paso de grandes cantidades de proteína de espacio sanguíneo al urinario.  

El de origen genético la alteración específica que provoca es el déficit de algunas proteínas               

que conforman la barrera de filtración, pérdida masiva de proteínas a espacio urinario. 

  

5. ¿Cuáles son los principales signos y síntomas del síndrome nefrótico en el lactante              

mayor? 

Es un síndrome clínico por el edema y humoral por la presencia de proteinuria >40 mg/                

m2/hora, hipoproteinemia, hipoalbuminemia, dislipidemias como la hipercolesterolemia,       

elevación de otras sustancias como el fibrinógeno y otras proteínas más grandes. 

  

6. ¿Cuáles son los resultados de laboratorio para confirmar el diagnóstico de síndrome             

nefrótico en el lactante mayor? 

La proteinuria >40 mg/ m2/hora, hipoalbuminemia <3 g/dl y la hiperlipidemia (colesterol            

>250 mg/dl) 
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7.     ¿Cuál puede ser la etiología del síndrome nefrótico en el lactante mayor? 

El síndrome nefrótico puede ser congénito o adquirido, congénito se considera si es de              

aparición desde el nacimiento hasta el año de edad, pero en el caso expuesto de un niño de                  

año 3 meses, no significa que pueda excluirse de este tipo de etiología, porque puede ser                

congénito y de presentación tardía, así como no puede descartarse ser adquirido, la             

determinación radica en estudios clínicos que se le practique al paciente. 

  

8.    ¿Cuál es el tratamiento del síndrome nefrótico en el lactante mayor? 

Según estudios protocolizados, son la terapia esteroidal, en primera línea la prednisona 1             

mg/día o 2 mg/kg c/48 horas, en caso de no responder a corticoterapia se usan otros                

medicamentos inmunosupresores como el Glicogenolato, Ciclofosfamida. En tratamientos        

depende de la evolución del paciente. 

  

9.    ¿Cuál es el pronóstico del síndrome nefrótico en el lactante mayor? 

Suele ser favorable, en casos severos pueden evolucionar a insuficiencia renal aguda, siendo             

posible recuperar función renal. 

Desfavorable del 2% al 3% los casos que evolucionan a insuficiencia renal crónica, son              

cuadros sumamente graves generalmente acompañados de pérdida masiva de albúmina. 

  

10.  ¿Es posible la recuperación y/o curación del síndrome nefrótico? 

El paciente puede lograr la recuperación llegando a la adultez con una función renal normal,               

no pudiendo descartarse la presentación a futuro de recidivas. 
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Anexo D. Guía de entrevista no estructurada a Jefa De Enfermería del Área de              

Pediatría 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

Unidad Académica de Ciencias Químicas y de la Salud 

Carrera de Enfermería 

ANÁLISIS DE CASO  

TEMA: SÍNDROME NEFRÓTICO EN EL LACTANTE MAYOR 

 

Fecha de realización: Miércoles, 22 de Noviembre del 2017. 

Objetivo: Identificar el proceso de atención de enfermería en el síndrome nefrótico del             

lactante mayor. 

Preguntas: Entrevista a enfermera Jefa del área de Pediatría del Hospital Teófilo Dávila de              

Machala. 

  

1. ¿Cuántos casos de síndrome nefrótico en niños lactantes mayores, conoce que se             

hayan atendido en el año? 

  

Son pocos frecuentes este tipo de patologías, en el transcurso del año solo se han presentado                

2 casos. 

  

2. ¿Cuál es el cuidado de enfermería específico, que debe recibir un niño hospitalizado              

por síndrome nefrótico? 

 El balance hídrico, peso diario, restringir dieta (líquidos). 

  

3.  ¿Qué necesidades de salud se ven alteradas en un paciente con síndrome nefrótico? 

 Las necesidades de Eliminación, nutrición y metabólicas. 
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4.  ¿En base a qué parámetros se realiza el diagnóstico de enfermería? 

La profesional nos menciona que tiempo atrás no se realizaban diagnósticos de enfermería             

cómo se realiza en la actualidad, por tal motivo las licenciadas más antiguas no conocen con                

exactitud cómo realizar una buena valoración en el paciente aplicando los diagnósticos. 

Nos refiere que solo se basaban en la ejecución de actividades dependiendo de la patología               

que presentaba el paciente. 

  

5.   ¿Cuál es la dieta en un niño con síndrome nefrótico? 

Responde que el paciente con este tipo de patología puede ingerir todo tipo de alimentos que                 

no contengan sal. 

  

6. ¿Qué actividades de enfermería dependientes e independientes se realizan en el            

cuidado del niño con síndrome nefrótico? 

En esta pregunta solo nos menciona que las actividades dependientes se realizarán de acuerdo              

a la prescripción del médico y las actividades independientes serian: peso, balance hídrico. 

  

7. ¿Se cumplen de manera estricta los cuidados de enfermería, durante la            

hospitalización de niños con síndrome nefrótico? 

  

Nos da conocer que el cumplimiento de los cuidados de Enfermería, a partir del inicio del                

proceso de acreditación se lleva a cabo de manera más rigurosa, argumentando que existen              

debilidades en la atención de Enfermería hacia los pacientes. 

  

8. ¿El área de pediatría cuenta con una guía específica para el cuidado del síndrome               

nefrótico en el lactante mayor? 

 No, solo existe protocolo para enfermedades en general.  
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Anexo E. Dominios alterados en el paciente  

  

DOMINIO CLASES DIAGNÓSTICO 

  

Dominio 1 

Promoción de la 

salud 

  

  

Clase 2 

Gestión de la salud 

  

00099 Mantenimiento ineficaz de 

la salud 

  

Dominio 2 

Nutrición 

  

Clase 1 

Ingestión 

  

00002 Desequilibrio nutricional 

ingesta inferior a las necesidades 

  

Clase 5 

Hidratación 

00026 Exceso de volumen de 

líquidos 

00195 Riesgo de desequilibrio 

electrolítico 

  

  

  

  

Dominio 3 

Eliminación 

  

Clase  1 

Función urinaria  

  

  

00016 Deterioro de la eliminación 

urinaria 

  

Clase 2 Función 

gastrointestinal 

  

  

00013 Diarrea 
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Clase 4 Función 

respiratoria 

  

  

00030 Deterioro del intercambio 

de gases 

  

Dominio 4 

Actividad / reposo 

  

Clase 2 

Actividad  / ejercicio 

  

00097 Déficit de actividades 

recreativas 

  

Dominio 11 

 Seguridad / 

protección 

  

Clase 1 

Infección 

  

00004 Riesgo de infección 

Clase 6 

Termorregulación 

  

00007 Hipertermia 

  

Fuente: (38) (39) 

Elaborado: Jessica Reyna Panta -  Erika Maldonado Leiva 
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Anexo F. Proceso de Atención de Enfermería en el síndrome nefrótico 

 

 

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL SÍNDROME NEFRÓTICO 

Diagnóstico Resultados NOC Intervenciones NIC Actividades  

00099 

Mantenimiento 

ineficaz de la salud    

r/c deterioro  

cognitivo e  

incapacidad para  

realizar juicios. 

1813 -  

Conocimiento: 

régimen terapéutico 

  

0300 -  

Autocuidados: 

actividades de la   

vida diaria (AVD) 

1800 - Ayuda al    

autocuidado 

Observar la  

necesidad por parte   

del paciente y   

ayudar a la   

realización de las   

mismas. 

 

00002 Desequilibrio  

nutricional: ingesta  

inferior a las   

necesidades r/c  

dificultad para  

ingerir alimentos. 

00026 Exceso de   

volumen de líquidos   

r/c Compromiso de   

los mecanismos  

reguladores m/o  

edema generalizado. 

 

1008 - Estado   

nutricional: 

ingestión alimentaria  

(100801) y de   

líquidos (100803). 

1100 - Manejo de la     

nutrición. 

Determinar las  

preferencias de  

comidas del lactante   

mayor, considerando  

el tipo de dieta    

prescrita en su   

tratamiento 

0600 – equilibrio   

electrolítico y ácido   

base 

0601 – equilibrio   

hídrico 

060116 – 

hidratación cutánea 

 0602 -  hidratación 

060201 -  piel tersa 

0590 – Manejo de la     

eliminación urinaria  

 

059001 – anotar   

hora de la última    

eliminación, si  

procede. 

059011 – Observar   

si hay signos y    

síntomas de  

retención urinaria. 

059015 – Restringir   
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060202 – 

membranas mucosas 

húmedas 

los líquidos, si   

procede.  

2080 - manejo de    

líquidos /  

electrolitos 

208004- administrar  

líquidos, si está   

indicado 

208006 – Ajustar un    

nivel de flujo de    

perfusión 

intravenosa 

adecuado. 

208007- consultar  

con el médico si los     

signos y síntomas   

del desequilibrio de   

líquidos y/o  

electrolitos persisten  

o empeoran. 

208016 - llevar un    

registro preciso de la    

ingesta y  

eliminación 

208019 –  

Monitorizar el  

estado 

hemodinámico, 

incluyendo niveles  

de PVC, PAM, PAP    

y PCPE, según   

disponibilidad. 

208020 - observar   

si existe pérdida de    
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líquidos 

(hemorragia, 

vómitos, diarrea,  

transpiración, 

taquipnea). 

208021 - observar   

si hay  

manifestaciones de  

desequilibrio de  

líquidos 

208022 – Observar   

si hay signos y    

síntomas de  

retención de  

líquidos. 

 

3350 –  

Monitorización 

respiratoria  

335001 – Abrir la    

vía área , elevando    

la barbilla o   

empujando la  

mandíbula, si se   

precisa 

335003 - Anotar el    

movimiento 

torácico, mirando  

simetría, utilización  

de músculos  

accesorios y  

retracción de  

músculos 

intercostales y  
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supraclaviculares. 

335010 – controlar   

el esquema de   

respiración: 

bradipnea, 

taquipnea, 

hiperventilación, 

respiraciones de  

Kussmaul,Cheyne-S

tokes, Bior y   

esquemas atáxicos. 

335016 – Observar   

si hay disnea y    

sucesos que la   

mejoran o la   

empeoran. 

335017 – Observar   

si hay fatiga   

muscular 

diafragmática. 

335019 – Observar   

si se producen   

respiraciones 

ruidosas, como  

cacareos o  

ronquidos. 

00195 - Riesgo de    

desequilibrio 

electrolítico 

secundario a salida   

de líquidos al tercer    

0600 – equilibrio   

electrolítico y ácido   

base. 

060116 – 

hidratación cutánea 

4130 -  

Monitorización de  

líquidos 

41301- Administrar  

agentes 

farmacológicos para  

aumentar la diuresis,   

cuando esté  
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espacio m/p diarrea,   

disfunción renal 

 prescrito. 

413002- Administrar  

líquidos, si está   

indicado.  

413003 – comprobar   

niveles de  

electrolitos en suero   

y orina, si procede. 

413009 – observar   

color, cantidad,  

gravedad específica  

de la orina. 

413011 – observar   

las mucosas,  

turgencia de la piel y     

la sed. 

413012 –observar  

niveles de  

osmolaridad de  

orina y suero. 

413018 – vigilar   

ingresos y egresos:   

llevar registro  

exhaustivo. 

413019 – restringir y    

repartir la ingesta de    

líquidos, si procede. 

413020 – vigilar   

peso. 

4170 – Manejo de    

hipovolemia  

417001 –  

Administrar 
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diuréticos prescritos. 

417004 – Cambiar   

posiciones 

frecuentemente al  

paciente 

dependientes, con  

edema. 

417007- Controlar  

signos vitales, si   

procede.  

417010 - Elevar   

Cabecera de la cama    

para mejorar  

ventilación. 

417023 – Observar   

patrón respiratorio  

por si hubiera   

dificultad 

respiratoria. 

417027 – Promover   

la integridad de la    

piel. 

417031 – Vigilar   

líquidos IV  

prescritos (evitar la   

libre ingesta de agua    

en pacientes con   

sobrecarga de  

líquidos.) 

4200 - Terapia   

intravenosa  

420001 –  

Administrar los  
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líquidos UV a   

temperatura 

ambiente 

420002 –  

Administrar 

medicamentos IV,  

según prescripción u   

observar resultados. 

420010 - Observar   

la permeabilidad de   

la vía antes de la     

administración de la   

medicación. 

420018 –  

Seleccionar y  

preparar la bomba   

de infusión IV, si    

está indicado. 

6680 -  

Monitorización de  

los signos vitales 

668001 - Anotar   

tendencias y  

fluctuaciones de la   

presión sanguínea. 

668006 – Controlar   

periódicamente el  

ritmo y la frecuencia    

cardiaca. 

668008- Controlar  

periódicamente la  

oximetría del pulso. 

668009 - Controlar   

periódicamente los  
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sonidos pulmonares. 

668012 – identificar   

causas posibles de   

los cambios de   

signos vitales 

668015 – Observar   

cianosis central o   

periférica.  

668019 - Observar   

si hay relleno capilar    

normal. 

00013 Diarrea r/c   

inflamación 

abdominal m/p  

eliminación por lo   

menos de tres   

deposiciones 

líquidas por día 

0501 – Eliminación   

intestinal 

  

050113- control de   

la eliminación de las    

heces 

0410 – Cuidados de    

la incontinencia  

intestinal 

041001 - Colocar   

pañales 

041002 – controlar   

la dieta y las    

necesidades de  

líquidos. 

041009- Lavar la   

zona perianal con   

jabón y agua y    

secarla después de   

cada deposición. 

041011- mantener la   

cama y la ropa de la      

cama limpias. 

0460- manejo de la    

diarrea 

046001 – descartar   

medicación o  

alimentos que  

pudieran 

desencadenarlas. 
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046011 – observar   

piel perianal para   

ver si hay irritación    

o ulceración. 

00030 Deterioro del   

intercambio de gases   

r/c cambios de la    

membrana alveolar ,   

capilar, m/p  

frecuencia , ritmo y    

profundidad 

respiratorias 

anormales. 

 

0402 - Estado   

respiratorio eficaz 

0403 – ventilación   

respiratoria 

espontánea. 

0600 - Equilibrio   

electrolítico ácido-  

base  

3140 – Manejo de    

las vías aéreas 

314003 –  

Administrar aire u   

oxígeno 

humidificador si  

procede. 

314004 -  

Administrar 

broncodilatadores, si  

procede. 

314007 – Auscultar   

sonidos 

respiratorios, 

observando las áreas   

de disminución o   

ausencia de  

ventilación y  

presencia de sonidos   

adventicios 

314018 – Regular la    

ingesta de líquidos   

para optimizar el   

equilibrio de  

líquidos. 

314020 – Vigilar el    

estado respiratorio y   

la oxigenación, si   

procede. 
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3230 – fisioterapia   

respiratoria  

323002 -  

Administrar 

broncodilatadores, si  

está indicado  

323008 – observar la    

tolerancia del  

paciente por medio   

de SaO2, ritmo,   

frecuencia 

respiratoria.  

323012 - Utilizar   

almohadas que el   

paciente se apoye en    

la posición  

determinada 

3320 –  

Oxigenoterapia  

332002 -  

Administrar oxigeno  

suplementario según  

órdenes. 

332003 – Asegurar   

la colocación de   

máscara o cánula de    

oxígeno. 

332011 - controlar   

al eficacia de la    

fisioterapia.  

332013 – Eliminar   

las secreciones  

bucales, nasales y   

traqueales, si  

procede. 
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332016 - Mantener   

la permeabilidad de   

las vías áreas. 

3350 -  

Monitorización 

respiratoria 

335002- Anotar  

aparición, 

características y  

duración de la tos. 

335003 – Anotar el    

movimiento 

torácico, mirando  

simetría, utilización  

de músculos  

accesorios u  

retracción de  

músculos 

intercostales y  

supraclaviculares. 

00097 Déficit de   

actividades 

recreativas r/c  

desprovisto de  

actividades 

recreativas. 

1503-  

Implicación social 

150303  

Interacción con  

miembros de la   

familia  

150304  

Interacción con  

miembros de grupos   

de trabajo 

4310- Terapia de   

actividad 

-Fomentar el  

compromiso en  

actividades 

recreativas y de   

diversión que  

disminuyan la  

ansiedad: cantar en   

grupos, voleibol,  

tenis mesa, natación,   

tareas concretas y   

rutinarias, juegos  

simples, quehaceres  

domésticos, arreglo  
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personal. 

- Disponer un   

refuerzo positivo en   

la participación de   

actividades. 

- Ayudar al paciente    

a desarrollar la   

automotivación y la   

seguridad. 

- Observa la   

respuesta emocional,  

física, social y   

espiritual a la   

actividad 

00004 Riesgo de   

infección r/c  

procesos invasivos y   

alteración de las   

defensas primarias 

0702  

estado inmune 

070202  

estado respiratorio 

070203  

estado 

genitourinario 

070204  

temperatura corporal 

070205 

integridad cutánea 

2300 –  

administración de  

medicamentos 

230001 – observar   

los efectos  

terapéuticos de la   

administración del  

paciente. 

230002 –  

administrar la  

medicación con la   

técnica y vía   

adecuada. 

230012 – observar si    

se procede efectos   

adversos, toxicidad e   

interacción en el   

paciente por los   

medicamentos 

administrados. 
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3660 – cuidados de    

heridas 

- Despegar los   

apósitos y limpiar   

los restos de las    

heridas. 

- Anotar las   

características de la   

herida. 

- Anotar las   

características de  

cualquier drenaje  

producido. 

- Mojar en solución    

salina, si procede. 

- Proporcionar  

cuidados en el sitio    

de la vía venosa    

central, si es   

necesario. 

- Mantener la   

permeabilidad de los   

tubos de drenaje. 

- Vendar con gasas    

de malla apropiada,   

si es necesario. 

- Mantener técnica   

de vendaje estéril al    

realizar los cuidados   

de la herida. 

- Inspeccionar la   

herida cada vez que    

se realiza el cambio    
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de vendaje. 

- Enseñar al paciente    

o miembro de la    

familia realizar la   

cura de la herida. 

6540 - control de    

infecciones 

- Limpiar el   

ambiente 

adecuadamente 

después de cada uso    

por parte de los    

pacientes. 

- Cambiar el equipo    

de cuidados del   

paciente según el   

protocolo del centro. 

- Mantener técnicas   

de aislamiento, si   

procede. 

- Ordenar a las    

visitas que se laven    

las manos al entrar y     

salir de la habitación    

del paciente. 

- Lavarse las manos    

antes y después de    

cada actividad de   

cuidados de  

paciente. 

- Usar guantes   

estériles, si procede. 

- Cambiar los sitios    
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de línea IV   

periférica y de línea    

central y los   

vendajes de acuerdo   

con los consejos   

actuales de los   

Centros de Control   

de Enfermedades. 

00007 Hipertermia  

r/c enfermedad  

actual m/p aumento   

de la temperatura   

corporal por encima   

de los límites   

normales 

0800 -  

Termorregulación 

  

0802  

signos vitales  

estables. 

 

2300 -  

Administración de  

medicación 

  

3900 - Regulación   

de la temperatura 

  

6680 –  

Monitorización de  

los signos vitales  

390002 –  

administrar 

medicamento 

antipirético , si está    

indicado. 

39003 – Ajustar la    

temperatura 

ambiente a las   

necesidades del  

paciente. 

668014 - Observar   

periódicamente , el   

color, la temperatura   

y humedad de la piel 

668022 – Observar y    

registrar si existe   

signos de hipotermia   

e hipertermia  

 

Fuente: (40) 

Elaborado: Jessica Reyna Panta -  Erika Maldonado Leiva 
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