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RESUMEN 

  

  

PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA EN PACIENTES CON MIOSITIS 

AGUDA BENIGNA PEDIÁTRICA 

Miositis aguda benigna pediátrica afecta principalmente a los niños en edad escolar, es una              

patología poco frecuente de buen pronóstico y se produce luego de una infección de origen               

viral ocasionada por el virus de influenza A y B, provoca dolor agudo e inflamación de los                 

músculos principalmente los gemelos de las pantorrillas, lo que conlleva a dificultar la             

flexión de las rodillas así como la dorsiflexión plantar razón por la cual el paciente presenta                

dificultad para la deambulación, el diagnóstico se basa en la clínica, análisis para detectar la               

enzima creatinfosfoquinasa (CPK) o mediante biopsia muscular se podrá identificar el agente            

causal, en vista del pronóstico favorable de la patología la acción principal del paciente y               

familia es cumplir con el tratamiento médico y cuidados de enfermería que requiera, la              

recuperación es rápida permitiendo el retorno a sus actividades normales en un lapso             

máximo de 10 días. El objetivo del presente trabajo es analizar cómo se da el proceso de                 

atención de enfermería en los pacientes con miositis aguda benigna pediátrica y elaborar una              

propuesta de PAE aplicable a este tipo de pacientes. La metodología utilizada en este trabajo               

fue retrospectivo y analítico que consiste en la revisión de artículos científicos y bibliografía              

actualizada para llegar a obtener la información relacionada con la patología y los cuidados.              

Se concluye con la elaboración del proceso de atención de enfermería acorde a los problemas               

que se consideran relevantes, haciendo énfasis en la Teoría de autocuidado según los             

requerimientos del paciente pediátrico. 

  

Palabras clave: miositis aguda benigna; infección viral; miositis viral; inflamación muscular;           

proceso de atención de enfermería 

  

  
  
. 
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 ABSTRACT 

  

  

NURSING CARE PROCESS IN PATIENTS WITH ACUTE MYOSITIS BENIGNA 

PEDIATRICA 

  

  

Acute benign pediatric myositis mainly affects children of school age, is an infrequent             

pathology, of good prognosis and it is produced after an infection of viral origin mainly               

caused by the influenza virus A and B, causes acute pain and inflammation of the muscles,                

mainly the calf twins, which leads to difficult knee flexion as well as plantar dorsiflexion,               

which is why the patient has difficulty walking, the diagnosis is based on the clinical,               

analysis to detect the enzyme creatinfosfoquinasa (CPK) or muscle biopsy can be identified             

the causal agent, in view of the favorable prognosis of the pathology, the main action of the                 

patient and family is to comply with the medical treatment and nursing care required, the               

recovery is fast allowing the return to normal activities in a maximum period of 10 days. The                 

objective of this work is to analyze how the process of nursing care occurs in patients with                 

acute benign pediatric myositis and to prepare a proposal for PAE applicable to this type of                

patients. The methodology used in this work was retrospective and analytical, consisting of             

the review of scientific articles and updated bibliography to obtain information related to             

pathology and care. It concludes with the development of the nursing care process according              

to the problems that are considered relevant, emphasizing the Theory of self-care according             

to the requirements of the pediatric patient. 

  

Keywords: benign acute myositis; Viral infection; viral myositis; Muscle inflammation;          

nursing care process 
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INTRODUCCIÓN  

El proceso de atención de enfermería consiste en la aplicación del método científico,             

mediante el cual se realiza la detección de los problemas reales y potenciales que presenta la                

persona, lo cual sirve como base para realizar el diagnóstico enfermero, además se realiza la               

planificación de actividades acorde a las necesidades del paciente a fin de llegar a una pronta                

recuperación, en el caso de los pacientes pediátricos que padecen miositis aguda benigna se              

prioriza los problemas relacionados con el dolor e incapacidad de movilización que padece             

como consecuencia de esta patología(1). 

En la actualidad las enfermedades virales han incrementado en gran cantidad, afectando sobre             

todo a los niños, debido a la naturaleza de los virus estos se caracterizan por su facilidad de                  

transmisión, los síntomas más comunes que presentan este tipo de enfermedad son similares a              

los gripales, entre ellos uno de los más graves es la fiebre misma que se debe atender de                  

inmediato debido al peligro que representa para la salud, los síndromes febriles son una de las                

principales razones de ingreso en urgencias, convirtiéndose en el 58% de causas de             

mortalidad, en la infancia según la OMS(2)(3). 

La miositis es una enfermedad que afecta a los pacientes que se encuentran en edad escolar,                

con mayor incidencia en el sexo masculino, dicha patología se presenta posterior a una              

infección viral, dentro de las causas principales tenemos el virus de influenza, y en menor               

porcentaje otros virus. Como característica principal de esta patología tenemos dolor intenso,            

sobre todo en los músculos de la pantorrilla por lo que el paciente pierde o se dificulta la                  

movilidad y funcionalidad de los miembros inferiores. Se consideran dos variantes           

principales que son poimiositis; que produce la inflamación severa de los músculos sobre             

todo los más cercanos al tronco y dermatomiositis; que se caracteriza por la inflamación              

muscular y adicional a ello se presenta  sarpullido. 

A nivel mundial se ha mostrado una incidencia de 2,6 casos cada 100.000 niños menores de                

18 años en épocas epidémicas y de 0,23 casos en épocas que no se presenta epidemia de                 

enfermedades virales respiratorias. Según la información obtenida del sistema informativo          

RDACAA del Ministerio de Salud Pública del Ecuador a nivel del país se presenta una               

incidencia de 132 hombres y 169 mujeres casos registrados y atendidos. En la ciudad de               
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Machala tenemos que se han dado un total de 58 casos de los cuales 36 son del sexo                  

masculino y 22 correspondiente al femenino(4)(5). 

El objetivo del presente trabajo es analizar cómo se da el proceso de atención de enfermería                

en los pacientes con miositis aguda benigna pediátrica y elaborar una propuesta de PAE              

aplicable en este tipo de pacientes, debido a que es una enfermedad poco conocida y de la que                  

no se tiene tanta información al respecto, razón por la cual se considera que servirá para                

mejorar la atención y cuidados de enfermería que se brinden de esta manera mejorar la               

calidad de vida de los mismos. 

La metodología utilizada en este trabajo fué retrospectivo y analítico consistió en la revisión              

de artículos científicos y bibliografía actualizada de revistas científicas como Scielo, Elsevier            

entre otros tomando en cuenta aquellos que cumplan con los requerimientos necesarios para             

su validez, de esta manera se obtuvo la información relacionada con la patología y los               

cuidados de enfermería para el posterior análisis de los datos relevantes para la realización de               

este estudio. 
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DESARROLLO 

MIOSITIS 

La miositis se produce debido a la inflamación de los músculos, puede ser a causa de una                 

infección, como complicación de esta patología se produce dificultad para la deambulación y             

dolor intenso en el músculo afectado. 

Miositis infecciosa 

Se presenta luego de una infección a causa de microorganismos patógenos como por virus,              

bacterias, hongos o parásitos, en algunos casos puede ser una enfermedad con síntomas             

debilitantes y que dificultan la movilidad del paciente. Dependiendo del agente patógeno esta             

enfermedad puede llegar a una recuperación en un lapso corto de tiempo o traer              

complicaciones muy severas que pueden llegar a producir necrosis muscular. Existen un gran             

número de formas de contagio de la enfermedad por distintas vías como posterior a              

traumatismos penetrantes, osteomielitis, o por vía hematógena(6). 

Clasificación: 

1.      Miositis bacteriana 

Este tipo de miositis es una de las más peligrosas, afecta a un solo músculo o a todo un grupo                    

muscular puede diferenciarse por el tipo de necrosis que produce(7): 

a. Mionecrosis.- este es un subtipo altamente riesgoso, se caracteriza por           

la infección del músculo, llegando a producirse necrosis muscular, misma          

que avanza de forma rápida hasta llegar a afectar el tejido subcutáneo y la              

piel, por lo que pone en riesgo la vida del paciente. Dentro de los              

principales causantes de esta enfermedad tenemos a los clostridios y          

estreptococos, siendo los de peor pronóstico para la persona infectada,          

aunque pueden darse por infecciones mixtas(8). 

b. Poimiositis.- se caracteriza por presentar infección del músculo,         

llegando a producir abscesos que afectan al músculo y tejido subcutáneo,           
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la vía de transmisión del agente causal es la hematógena. Uno de los             

agentes etiológicos responsable de la enfermedad en aproximadamente el         

90% de casos es la bacteria staphylococcus aureus, y el porcentaje restante            

es ocasionado por otras bacterias gram negativas. Los subtipos son          

piomiositis tropical y no tropical presenta fiebre de inicio súbito y           

desconocido, además dolor local, tumefacción e inflamación del músculo,         

presentándose con mayor frecuencia en pacientes en los que el sistema           

inmunológico se ve comprometido y debilitado como por ejemplo, VIH,          

diabetes, enfermedades autoinmunes entre otras(8)(9). 

2.      Miositis víricas 

a. Miositis Aguda Benigna.- poco frecuente produce dolor intenso e         

inflamación muscular al punto de producir dificultad para movilizarse, se          

produce por presentarse luego de una infección viral, entre el 2° a 5° día de               

fiebre posterior a la viremia(4)(10). 

b. Dermatomiositis.- una de las más frecuentes y se presenta sobre todo en            

dos grupos de edad los cuales son de 7 a 15 años, y en edad adulta de 30 a                   

50 años, es una patología sistémica y de rápida progresión se considera            

principalmente como una enfermedad autoinmunitaria y se desarrolla por         

la exposición a ciertos factores ambientales. En esta patología se presenta           

inflamación del músculo, que llega a afectar la piel, además se produce            

debilidad muscular, y presencia de rash, está lesión o erupción de la piel es              

una de las principales diferencias de los otros tipos de miositis           

(11)(12)(13). 

3.      Miositis por Cuerpos de Inclusión  

Enfermedad de inicio agudo o crónico, tiene una etiología muy compleja ya que no se               

conoce un agente causal específico. Se caracteriza por presentar síntomas          

inflamatorios y degenerativos; se da sobre todo en pacientes mayores de 50 años, con              

mayor incidencia en el sexo masculino, es una enfermedad cuyos síntomas son            

progresivos, por lo que se va deteriorando el estilo de vida del paciente así como de la                 
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familia. Este tipo de miositos se caracteriza por iniciar con la inflamación de los              

músculos de los miembros superiores y continúa progresando hasta afectar los           

miembros inferiores, produciendo deterioro hasta el punto de tener que usar silla de             

ruedas en los 10 años posteriores de su inicio(14)(15). 

Enfermedades virales 

Los virus son microorganismos pequeños, que se replican con facilidad, son los causantes de              

muchas enfermedades debido a su facilidad de transmisión entre las personas, pueden            

provocar desde una infección leve como un resfriado común hasta una enfermedad que puede              

resultar mortal como es la infección por virus de VIH. Al referirse a una enfermedad viral nos                 

referimos a toda aquella infección que se produce por la presencia de un virus en el                

organismo de una persona, en el caso de estas patologías un diagnóstico temprano determina              

un punto fundamental  para la mejoría del paciente(16). 

Influenza 

La influenza es una enfermedad viral que se caracteriza por ser de fácil transmisión, su agente                

causal es el virus de influenza A y B, presenta una variedad de síntomas gripales los cuales                 

tienden a ser leves y en algunos casos incluso puede llegar a ser asintomática, debido a la                 

simplicidad de los síntomas no requieren de hospitalización y el tratamiento que se da en esta                

enfermedad es ambulatorio. La presencia de complicaciones se da en pacientes sobre todo en              

los que tengan algún riesgo subyacente, se considera una enfermedad endémica debido a que              

afecta a cerca del 20 a 40 % de la población sobre todo en temporada invernal(17). 

MIOSITIS AGUDA BENIGNA 

La miositis aguda benigna es un problema de autolimitación, poco frecuente su aparición se              

da posterior al padecimiento de una infección viral previa, normalmente afecta           

principalmente a los niños en edad escolar, es decir entre los 5 a 14 años y en menor número                   

afecta a adultos entre los 30 a 50 años, con predominio en pacientes de sexo masculino. 

El cuadro de esta patología es transitorio, con un buen pronóstico, se presenta sobre todo en                

temporadas en los que se dan brotes epidémicos de enfermedades virales como es el caso de                
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la influenza que se produce en ciertos meses del año, este tipo de enfermedad afectan               

principalmente las vías respiratorias altas(4). 

Sintomatología 

Para describir la sintomatología de esta enfermedad se deberá hacer énfasis en la             

sintomatología prodrómica y la que se produce en periodo patogénico de la misma: 

Sintomatología en pródromo 

En este tipo de sintomatología se debe tener en cuenta la infección viral de fondo entre las                 

más comunes tenemos síntomas de enfermedades respiratorias y digestivas, lo que dependerá            

en si del agente causal, por ello se procederá a definir de la siguiente manera: 

● Fiebre; se refiere al incremento de la temperatura corporal por encima de los             

parámetros de normalidad, los síndromes febriles se ha convertido en uno de            

los problemas más frecuentes y uno de los principales motivos de ingreso de             

urgencias pediátricas constituyendo entre el 10 a 30% del número de           

atenciones de urgencias(2)(18). 

● Tos; se produce debido a un reflejo generado para movilizar secreciones, por            

presencia de objetos extraños o de factores irritantes dentro del tracto           

respiratorio, y es un síntoma que se da sobre todo en los niños y puede ser el                 

indicio de patologías más graves(18). 

● Cefalea; este síntoma hace referencia al dolor de cabeza, que puede ser a             

causa de la fiebre que padecen los pacientes en el caso de infecciones (19). 

● Congestión Nasal; a causa de reacciones alérgicas o por procesos infecciosos           

provoca secreción acuosa o purulenta, estas molestias se presentan debido a la            

inflamación los conductos nasales lo que produce estrechez y dificulta la           

respiración del paciente. 

● Coriza Nasal; en el caso de problemas respiratorios debido a la inflamación            

de la mucosa nasal, se presenta producción excesiva de secreciones nasales.  

● Odinofagia; es el término utilizado para describir dolor en la garganta           

producto de la inflamación de la mucosa y músculos del esófago, este dolor             

puede ser leve o llegar a ser tan grave que dificulta incluso el paso de la saliva. 
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● Disfonía; como consecuencia de la odinofagia en casos graves, debido a la            

inflamación de la laringe la persona puede perder el timbre normal que tiene la              

voz, en caso de ser muy severa puede producirse incluso afonía que es la              

pérdida completa de la voz. 

● Diarrea; es un síntoma característico de enfermedades gastrointestinales y se          

caracteriza por la presencia de evacuaciones líquidas o semilíquidas en al           

menos 2 o más ocasiones en el lapso de 12 horas, se debe observar las               

características de la evacuación para observar si hay presencia de pus, sangre            

o algo anormal. 

● Vómito; se define como la eliminación brusca del contenido del estómago o            

intestino delgado por la boca producto de una regurgitación de los alimentos            

que han sido ya ingeridos y deglutidos, es un síntoma común de enfermedades             

del tracto digestivo(18). 

Sintomatología patogénica 

Debido a que la miositis aguda benigna es una enfermedad poco frecuente y se presenta               

posterior a una patología viral, presenta síntomas característicos de la infección por lo que se               

considera importante la definición de cada uno de ellos a continuación: 

● Mialgia; debido a que el virus afecta directamente al músculo provoca dolor            

súbito e intenso a nivel del músculo de la pantorrilla lo que incrementa la              

sensibilidad del mismo. Este síntoma se presenta en aproximadamente el 19,3           

% de los pacientes que padecen esta enfermedad(4)(20). 

● Marcha En Equino; debido al dolor intenso así como la afectación e            

inflamación de los músculos gemelos de la pantorrilla que son los encargados            

de la espasticidad y capacidad de las piernas para caminar, por esta razón se              

produce la deformidad y dificultad para la marcha, pues el paciente camina en             

las puntillas de los pies. 

● Claudicación; este síntoma se refiere al dolor en la masa muscular debido a la              

poca circulación o bajo flujo sanguíneo que llega al músculo(21). 
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● Marcha De Frankenstein; el paciente camina sobre la base de sustentación           

del pie y rigidez en las piernas, como consecuencia al proceso doloroso e             

inflamación que afecta al músculo(4)(22). 

● Debilidad muscular; debido a la invasión del virus en el músculo este se             

inflama y debilita. 

● Dificultad para la deambulación; a causa del dolor e inflamación de los            

músculos, se dificulta que el paciente pueda deambular de forma normal(4). 

Etiología 

Esta patología tiene como principal agente causal al virus de la influenza A y B en menor                 

proporción, se han reportado casos en los que se presenta posterior a una infección del               

Dengue y en casos escasos es causada por otros virus(4)(10). 

Fisiopatogenia 

La fisiopatogenia de la miositis aguda benigna no se encuentra definida aún con claridad              

debido a que es una patología poco frecuente. De los casos que se han reportado se la explica                  

de la siguiente manera una vez que ha iniciado la infección viral y se produce el incremento                 

del tropismo del agente causal, este ataca las células inmaduras del músculo, lo que ocasiona               

inflamación y necrosis de las fibras musculares, por lo que se produce elevación de la enzima                

CPK (creatinfosfoquinasa) lo que nos sirve como un medio diagnóstico(22). 

Diagnóstico 

Para llegar a un diagnóstico acertado de esta patología se requiere que el personal de salud                

realice la recolección de datos correctamente, esto servirá para conocer si el paciente tiene              

infecciones virales recientes, luego se realiza la exploración física en la que se encuentra              

dolor intenso en las pantorrillas referido por el paciente el cual irá en incremento al realizar la                 

palpación, además se observa resistencia a la flexión de las rodillas o planta del pie, lo que                 

ocasiona que la persona afectada realice uno de los dos tipos de marcha característicos como               

son la marcha en equino o de Frankenstein. 

Otro medio de diagnóstico ante la sospecha de la patología se puede indicar un estudio para                

determinar los niveles de la enzima CPK, la cual se encuentra en algunos tejidos sobre todo                
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en los musculares que nos demuestra la afectación del paciente si se encuentra el valor               

enzimático elevado. 

La biopsia muscular es un método de diagnóstico mediante el cual se obtiene la muestra del                

tejido afectado y se puede comprobar el padecimiento, además de identificar el virus causante              

de la enfermedad(4,22,23). (4)(22)(23). 

Tratamiento 

Debido a que esta patología es transitoria, lo primordial a tomar en cuenta cuando el paciente                

ha sido diagnosticado, es que se brinda educación a la persona afectada y familiares acerca de                

la enfermedad, para reducir la ansiedad y miedo que provoca el desconocimiento. 

El tratamiento que se brinda es principalmente ambulatorio y sintomático, se indica            

hidratación adecuada y el uso de antinflamatorios no esteroides, acorde al peso del paciente,              

medidas que ayudarán a controlar el dolor, que es el síntoma predominante de la patología. 

A pesar de ser una enfermedad con buen pronóstico pueden presentarse casos un poco más               

complicados en los que el niño requiera hospitalización, de la misma manera se brinda              

tratamiento sintomatológico y no se extiende a más de 3 a 5 días, además el paciente continúa                 

recibiendo el tratamiento para la infección viral previa, aún si el paciente es ambulatorio o               

recibe el mismo en una institución hospitalaria. 

Los pacientes que padezcan de esta patología en algunas ocasiones pueden requerir terapias             

físicas, que beneficiará al niño para recuperar la movilidad del músculo, y con ello mejora el                

proceso de deambulación. Los pacientes con miositis aguda benigna si continúan con el             

tratamiento según la indicación del personal de salud, en un aproximado de 10 días se               

encontrará totalmente recuperado y sin complicaciones de movilidad, regresando a sus           

actividades cotidianas con normalidad(22)(24). 

Factores de riesgo 

El principal factor de riesgo para la miositis aguda benigna es que nuestro paciente se               

encuentre en edad escolar y que este se encuentre cursando por un proceso infeccioso viral,               

principalmente en los casos de influenza A y B, otra de los virus por los que se puede                  
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producir es a causa de infección por el virus del dengue y en menor porcentaje por algunos                 

otros virus(4)(10). 

Medidas preventivas 

En vista que la miositis aguda benigna se produce como una complicación de las infecciones               

virales las medidas preventivas a aplicar serán en relación con la prevención de las patologías               

virales que afectan al inicio, por ello se recomienda las siguientes: 

● Aplicar la vacuna contra la influenza a los niños que se encuentran en edad              

escolar sobre todo si son propensos a enfermar por procesos virales. 

● Brindar a los niños una alimentación balanceada, con la finalidad de mantener            

el sistema inmune del paciente en niveles óptimos y que sea capaz de luchar              

contra las infecciones virales. 

● Como también es consecuencia del dengue, se debe aplicar medidas          

preventivas de esta enfermedad, como son la destrucción de criaderos, el uso            

de repelentes y ropa adecuada, de esta manera se reduce el riesgo de             

picaduras(25). 

TEORÍA DE ENFERMERÍA DEL AUTOCUIDADO 

Teoría creada por Dorotea Orem quien logra concebir al hombre como un ser integral y               

dinámico con la capacidad, habilidades y virtudes para mantener el cuidado adecuado para sí              

mismo y llegar a ser feliz con una vida de calidad, además considero a la enfermera(o) como                 

el profesional capaz de brindar, colaborar o enseñar los cuidados que requiere un individuo de               

esta manera pueda llevar a cabo acciones de autocuidado que le permitan conservar su salud,               

al referirse al entorno se lo entiende como el ambiente y factores externos que influyen en la                 

vida de una persona las mismas que pueden perjudicar o mejorar su estado de salud. 

Esta teoría se relaciona con los pacientes pediátricos que padecen miositis aguda benigna             

pues debido a su edad y las dificultades para la movilización que presentan, requieren de               

ayuda para los autocuidados razón por la cual necesitan de un sistema de apoyo que será el                 

personal de enfermería quienes se encargan de enseñar a la familia y paciente los cuidados               
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que requiere para llegar a su recuperación. Orem basó su teoría en tres subteorías las cuales                

son las siguientes: 

Teoría de autocuidados: Orem concibe al autocuidado como la conducta, práctica o            

actividad que realiza un individuo, la cual es aprendida y está dirigida para el beneficio               

propio, lo que permite mejorar su calidad de vida. Su relación con esta patología se realiza a                 

causa de la edad de los pacientes pues estos aún no han llegado a desarrollar completamente                

las conductas de autocuidado que requiere. 

Teoría de déficit de autocuidados: se considera como la incapacidad que tiene un individuo              

para realizar las actividades que se requieran para su propio cuidado, por presentar poco              

conocimiento de los cuidados correctos además de la incapacidad de los pacientes pediátricos             

debido a que no son capaces de mantener sus cuidados por sí solos a lo que se considera                  

como  un déficit de autocuidado lo que perjudica su recuperación. 

Teoría de los sistemas: se refiere a una serie de acciones que realizan los profesionales de                

enfermería con la finalidad de colaborar para que un individuo adquiera la capacidad de              

autocuidado necesarios de esta manera pueda mantener una vida de calidad, por el déficit de               

autocuidado que se da en estos pacientes se requiere los sistemas de apoyo como son la                

familia y el personal de enfermería quien será el encargado de instruir acerca de los cuidados                

que requiere el paciente para llegar a mejorar su salud en menos tiempo y sin               

complicaciones(26)(27) 
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CONCLUSIONES 

Como hace referencia el estudio realizado por Marta García Ros en la Revista Pediátrica de               

Atención Primaria este problema de salud es considerado como una enfermedad escasa y             

poco frecuente la cual se presenta posterior a una infección viral y en la mayoría de los casos                  

en niños de entre 4 y 15 años de edad. Para llegar al diagnóstico correcto se debe tomar en                   

cuenta los datos clínicos, sintomatológicos y evolución de la enfermedad esto permite al             

equipo de salud llegar al Diagnóstico de Miositis Aguda Benigna. 

Se cuenta con poca información acerca de la atención de Enfermería en miositis aguda              

benigna lo cual se constató mediante el análisis de la información bibliográfica, por esta              

razón se consideró importante proponer la elaboración del PAE el cual será aplicable a los               

pacientes con esta patología, para llevar a cabo este proceso se sigue una serie de pasos en el                  

cual se toma en cuenta a la persona y familia. Tal como consta en el artículo de Javier Porro                   

Novo publicado en la Revista Cubana de Reumatología para la elaboración del Proceso de              

Atención de Enfermería se debe tomar en cuenta los datos clínicos, exámenes de laboratorio y               

la valoración en el examen físico para detectar las necesidades del paciente y en base a ello                 

cumplir con cada etapa correspondiente al PAE que permitan llegar la reducción de los              

síntomas más relevantes con la finalidad de lograr la adaptación y reinserción del paciente a               

sus actividades cotidianas. 

La relación que se realiza con la teoría de Dorothea Orem se da debido a la edad de los                   

pacientes quienes no tienen la capacidad de cuidar de sí mismo para llegar a su recuperación                

por lo que presenta un déficit de autocuidados, por ello se requiere la intervención del               

personal de Enfermería tal como consta en la tesis de Mullo Sandoya Lady publicado en el                

repositorio de la UTMACHALA en la cual nos dice que la enfermera cuyo rol principal es la                 

educación será la encargada de enseñar al grupo familiar los cuidados que son requeridos en               

esta patología así como los signos de alarma para prevenir complicaciones y lograr una              

recuperación satisfactoria, se ha observado que este requerimiento no se cumple de forma             

adecuada lo cual se debe al poco conocimiento que existe acerca de la enfermedad en las                

unidades de atención ambulatoria. 
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ANEXOS 

Tabla 1.- Proceso de Atención de Enfermería Diagnóstico: Hipertermia(28-30). 

PLAN DE CUIDADOS EN MIOSITIS AGUDA BENIGNA 

DOMINIO: 11  

SEGURIDAD /PROTECCIÓN 

CLASE 6: TERMORREGULACIÓN 

DIAGNÓSTICO 

DE ENFERMERÍA 

(NANDA) 

RESULTA

DO 

(NOC) 

INDICAD

OR 

INTERVENCIO

NES 

(NIC) 

EVALUACIÓN 

ETIQUETA 

(PROBLEMA) 

00007. Hipertermia 

DEFINICIÓN 

Temperatura 

corporal central  

superior al rango   

normal diurno a   

causa de fallo de la     

termorregulación. 

ETIQUET

A 

(0800) 

Termorregul

ación 

DEFINICI

ÓN 

Equilibrio 

entre la 

producción, 

la ganancia 

y la pérdida 

de calor. 

DOMINIO 

Salud 

fisiológica 

(II) 

  

(080001) 

Temperatur

a cutánea 

en el rango 

esperado 

  

(080003) 

Ausencia de 

cefalea 

  

(080014) 

Hidratación 

adecuada 

  

(3900) 

Regulación de la 

temperatura 

● Baño 

● Manejo 

ambiental 

● Manejo de 

líquidos 

● Regulación de 

la temperatura 

● Administración 

de 

medicamentos 

● Vigilancia de la 

piel 

1.Extremadamente 

2.Sustancialmente 

3.Moderadamente 

4.Levemente 

5.No comprometida 

Indicadores 

Mantener a 

1.Extremadamente 

(1) 

2.Sustancialmente (2) 

3.Sustancialmente (2) 

Mantener en 5 

Aumentar a 

1.    No 

comprometida(5) 

  

FACTORES 

RELACIONADOS 

(CAUSAS) 
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Deshidratación, 

infección viral 

CLASE 

regulación 

metabólica 

(I) 

  

2.    No 

comprometida(5) 

3. Levemente (4) 

Aumentar a 14 

  

  

CARACTERÍSTIC

AS 

DEFINITORIAS 

(SÍNTOMAS) 

Piel caliente al tacto, 

temperatura superior 

al valor normal. 
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Tabla 2.- Proceso de Atención de Enfermería Diagnóstico: Dolor Agudo(28-30). 

PLAN DE CUIDADOS EN MIOSITIS AGUDA BENIGNA 

DOMINIO: 12 CONFORT CLASE 1: CONFORT FÍSICO 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERÍA 

(NANDA) 

RESULTAD

O 

(NOC) 

INDICADOR INTERVENCIONES 

(NIC) 

EVALUACIÓN 

ETIQUETA 

(PROBLEMA) 

00132. Dolor agudo 

DEFINICIÓN 

Experiencia sensitiva  

y emocional  

desagradable 

ocasionada por una   

lesión tisular real o    

descrita en tales   

términos, inicio súbito   

o lento de cualquier    

intensidad de leve a    

grave con un final    

anticipado. 

ETIQUETA 

control del  

dolor (01605) 

DEFINICIÓ

N 

Intensidad del  

dolor referido  

o 

manifestado. 

DOMINIO 

salud 

percibida (V) 

CLASE 

sintomatologí

a (V) 

  

  

(210203) 

Frecuencia del  

dolor 

(210204) 

Duración de los   

episodios de  

dolor 

  

(210207) 

Posiciones 

corporales 

protectoras 

(210209) 

Tensión 

muscular 

(1400) Manejo del dolor 

● Realizar valoración  

del dolor. 

● Asegurarse de que el    

paciente reciba los   

cuidados analgésicos  

correspondientes. 

● Determinar el impacto   

de la experiencia del    

dolor sobre la calidad    

de vida. 

● Ayudar al paciente y a     

la familia a obtener    

apoyo. 

● Proporcionar 

información acerca del   

dolor, tales como   

causas del dolor, el    

tiempo que durará. 

1. Intenso 

2. Sustancial 

3. Moderado 

4. Ligero 

5. Ninguno 

 Indicadores 

Mantener a 

1. Sustancial (2) 

2. Sustancial (2) 

3. Intenso (1) 

4. Sustancial (2) 

Mantener en 7 

Aumentar a 

1. Ligero (4) 

2. Ligero (4) 

  

FACTORES 

RELACIONADOS 
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(CAUSAS) 

Agentes lesivos,  

inflamación del tejido   

muscular 

● Controlar los factores   

ambientales que  

puedan influir en la    

respuesta del paciente   

a las molestias. 

● Colaborar con el   

paciente, seres  

queridos y demás   

cuidadores para  

seleccionar y  

desarrollar las medidas   

no farmacológicas de   

alivio del dolor. 

3. Ninguna  (5) 

4. Ligero (4) 

Aumentar a 17 

  

  

CARACTERÍSTIC

AS DEFINITORIAS 

(SÍNTOMAS) 

Verbalización del  

paciente, dificultad  

para la marcha 
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Tabla 3.- Proceso de Atención de Enfermería Diagnóstico: Deterioro de la movilidad            

física(28-30).  

PLAN DE CUIDADOS EN MIOSITIS AGUDA BENIGNA 

DOMINIO: 4  ACTIVIDAD / REPOSO CLASE 1: REPOSO / SUEÑO 

DIAGNÓSTIC

O DE 

ENFERMERÍA 

(NANDA) 

RESULTA

DO 

(NOC) 

INDICAD

OR 

INTERVENCIONE

S 

(NIC) 

EVALUACIÓN 

ETIQUETA 

(PROBLEMA) 

00085. Deterioro 

de la movilidad 

física. 

DEFINICIÓN 

Limitación del 

movimiento 

independiente, 

intencionado, del 

cuerpo o de una 

o más 

extremidades. 

ETIQUET

A 

Nivel de 

movilidad 

(00208) 

DEFINICI

ÓN 

Capacidad 

para 

moverse 

con 

resolución. 

DOMINIO 

Salud 

funcional 

(I) 

CLASE 

  

(020801) 

Mantenimie

nto del 

equilibrio 

  

(020802) 

Mantenimie

nto de la 

posición 

corporal 

  

(020805) 

Realización 

del traslado 

  

(221) Terapia de   

ejercicios: 

deambulación 

● Aconsejar al  

paciente que use   

un calzado que   

facilite la  

deambulación y  

evite lesiones. 

● Colocar una cama   

de baja altura 

● Consultar con el   

fisioterapeuta 

acerca del plan de    

deambulación. 

● Enseñar al paciente   

a colocarse en la    

posición correcta  

1. Dependiente no 

participa 

2. Requiere ayuda 

personal y de 

dispositivos 

3. Ayuda personal 

4. Independiente 

con ayuda de 

dispositivos 

5. Completamente 

independiente 

Indicadores 

Mantener a 

1. Ayuda personal 

(3) 

2. Ayuda personal 

(3) 

FACTORES 

RELACIONAD

OS 

(CAUSAS) 
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Dolor muscular Movilidad 

(C) 

  

(020806) 

Deambulaci

ón: camina 

durante el proceso   

de traslado. 

● Ayudar al paciente   

en el traslado   

cuando sea  

necesario. 

● Ayudar al paciente   

en la deambulación 

● Ayudar al paciente   

a ponerse de pie y     

a deambular  

distancias 

determinadas 

● Fomentar una  

deambulación 

independiente 

dentro de los   

límites de la   

seguridad. 

● Animar al paciente   

a que esté   

levantado por su   

propia voluntad. 

3.    Requiere ayuda 

personal y de 

dispositivos (2) 

4.    Requiere ayuda 

personal y de 

dispositivos (2) 

Mantener en 10 

Aumentar a 

1. Completamente 

independiente (5) 

2. Completamente 

independiente (5) 

3. Completamente 

independiente (5) 

4. Completamente 

independiente (5) 

Aumentar a 20 

  

  

CARACTERÍS

TICAS 

DEFINITORIA

S 

(SÍNTOMAS) 

Cambios en la 

marcha, 

dificultad para 

dorsiflexión 

plantar. 
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