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RESUMEN 
El síndrome nefrítico (glomerulonefritis postestreptocócica) es una lesión inflamatoria de          

predominio glomerular y de patogenia inmune se caracteriza por la aparición de hematuria,             

oliguria y daño renal, provocado disminución de la tasa de filtrado glomerular y retención de               

sodio y agua, acompañado de hipertensión arterial y a su vez provoca edema, las causas               

son muchas, sin embargo, el prototipo de este es la glomerulonefritis aguda postinfecciosa,             

es secundaria a una infección por estreptococo b hemolítico del grupo a en piel o faringe, se                 

caracteriza como propia de la edad infanto juvenil, los más afectados son niños entre 4 y 14                 

años de edad, es raro por debajo de los 4 y por encima de los 20 años en varones es                    

doblemente más frecuente que en las mujeres se desconoce sus razones. 

la clínica varía en pacientes con síndrome nefrítico que están asintomático presentando            

hematuria microscópica, hasta un SN severo y completo con orina marrones, el periodo de              

latencia hasta entre la primera y tercera semana posterior a la faringitis, en cambio entre la                

3era y 6ta semana después de la infección de piel. Los casos severos de sobrecarga de                

líquidos pueden producir distrés respiratorio insuficiencia cardiaca y edema agudo de           

pulmón. para un buen diagnóstico debemos considerar antecedentes de edemas en           

extremidades inferiores o edema periorbitaria, orina oscura en pacientes pediátricos y           

antecedentes de infecciones por estreptococo betahemolítico del grupo a en piel en tercera             

y sexta semana, faríngea en la primera y tercera semana. 

 

 

PALABRAS CLAVES: síndrome nefrítico, glomerulonefritis postestreptocócica, oliguria,       

edema, inmune, infantojuvenil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

nephrotic syndrome (poststreptococcal glomerulonephritis) is an inflammatory lesion of         

glomerular predominance and immune pathogenesis is characterized by the appearance of           

hematuria, oliguria and kidney damage caused decrease in glomerular filtration rate and            

retention of sodium and water, accompanied by hypertension and in turn causes edema, the              

causes are many, however, the prototype of this is acute postinfectious glomerulonephritis,            

secondary to infection b hemolytic streptococcus group a skin or pharynx, is characterized             

as belonging to the infantojuvenil age, the most affected are children between 4 and 14               

years old, it is rare below 4 and above 20 years in men is twice as common in women is                    

unknown reasons. 

clinical varies in patients with nephrotic syndrome who are asymptomatic presenting           

microscopic hematuria, to severe and complete sn with brown urine, the latency period up              

between the first and third week after pharyngitis, instead between the 3rd and 6th week               

after skin infection. severe cases of fluid overload can cause respiratory distress heart failure              

and acute pulmonary edema. for a proper diagnosis must consider history of lower limb              

edema and periorbital edema,dark urine in pediatric patients and a history of infections by              

gabhs a leather in third and sixth week, pharyngeal in the first and third week. 

 

KEYWORDS: nephritic syndrome, post-streptococcal GN, oliguria, edema, immune,         

infantojuvenil. 
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INTRODUCCIÓN  
El síndrome nefrítico (glomerulonefritis postestreptocócica) es una lesión inflamatoria de          

predominio glomerular y de patogenia inmune desencadenada por una variedad de           

gérmenes patógenos esta enfermedad se la caracteriza como propia de la edad infanto             

juvenil, siendo los más afectados los niños entre los 4 y 14 años de edad, un 5% tiene lugar                   

por debajo de los 2 años de edad y un 10% aproximadamente afectan a mayores de 20                 

años tenemos que considerar que en pacientes mayores de 60 son igualmente los más              

afectados, en varones es doblemente más frecuentes que en mujeres se desconoce sus             

razones.(1) (2)(3) 

Para autores (M, Ángeles Fernández Maseda- Francisco Javier Romero) en la revista AENP             

(Asociación Española de Nefrología Pediátrica) manifiesta que la incidencia actual de Las            

glomerulonefritis agudas postinfecciosa (GNAPI) es mal conocida por la existencia de           

pacientes que presentan la enfermedad de forma clínicas asintomáticas, en los países            

desarrollado ha disminuido consideradamente en las últimas 3 décadas, esto debido a los             

cambios de estilo de vida de la población y reconocimiento precoz de la enfermedad. Las               

glomerulonefritis agudas postestreptocócica (GNAPE) sigue siendo la causa principal de          

síndrome nefrítico en niños, se estima que hay aproximadamente 470.000 casos nuevos en             

el año a nivel mundial y el 97% se dan en países en vía de desarrollo. (1) 

El inicio del síndrome nefrítico puede ser brusco el paciente presenta fiebre, cefalea, dolor              

abdominal, astenia, ganancia de peso, edema periférico, la hematuria es el síntoma            

característico. (2) 

 

El proceso de atención de enfermería es un método sistémico de intervención para la              

implementación de cuidados directo al individuo, familia o comunidad.(4) 

El objetivo del presente trabajo investigativo es la realización de planes de cuidados en              

paciente con síndrome nefrítico mediante las teorías de Virginia Henderson fundamentada           

en las 14 necesidades básicas del ser humano utilizando la taxonomía de diagnósticos             

(NANDA), resultados (NOC), e intervención (NIC).  

 

 

 

 



 

 

 

 

DESARROLLO 

DEFINICIÓN 
SÍNDROME NEFRÍTICO (GLOMERULONEFRITIS POST ESTREPTOCÓCICA). 
La glomerulonefritis, asociada por infección por streptococcus beta hemolítico del grupo A,            

podría ser tanto cutánea o faríngea es una de las causas más frecuentes de nefritis en                

niños, la edad en niños de sufrir síndrome nefrítico es de 4 y 14 años de edad, es rara por                    

debajo de los 2 y por encima de los 20.(7) 

 

El síndrome nefrítico es una alteración renal que por diferentes procesos fisiopatológico            

conllevan a presentar hematuria, hipertensión, falla renal y finalmente edema.(8)La          

hematuria microscópica es un hallazgo que se presenta en casi todos los pacientes en              

cambio la hematuria macroscópica en un 30% a 50%, el edema puede ser facial y palpebral                

o en algunas ocasiones generalizado que se presenta más en niños en 90% y en adulto                

75% el edema es duro y rara vez se presenta ascitis, esto se da por la retención de agua y                    

sodio, y la hipertensión se presenta en un 60 a 80% esto se debe por un aumento del                  

volumen plasmático, del gasto cardiaco y aumento de la resistencia periférica en la cual se               

da una respuesta hormonal compensatoria a la expansión de volumen ( disminución de             

renina, aldosterona y vasopresina y un aumento del natriurético atrial). (1)  

EPIDEMIOLOGÍA. 
En la actualidad la glomerulonefritis aguda postinfecciosa se desconoce la verdadera           

frecuencia esto se debe que en la mayoría de los casos de GNAPI son subclínicos, para la                 

cual se requiere de una evaluación completa de los casos asintomático ya que estos              

pueden evolucionar a glomerulonefritis crónica. En los últimos 30 años ha disminuido            

considerablemente en países en desarrollados debido a su mejoría en el estilo de vida,              

condiciones higiénicas, en la amplia utilización de antibióticos, y reconocimiento oportuno de            

la enfermedad.(1) (9) 

La glomerulonefritis aguda post estreptocócica sigue siendo la causa más común de            

síndrome nefrítico en pacientes pediátrico. A nivel mundial se estima que hay            

aproximadamente 470000 casos nuevos al año de glomerulonefritis aguda         

postestreptocócica con un 97% en países en vías de desarrollo, le edad media en pacientes               

son de 4 a 12 años de edad siendo rara por debajo de los 4 o por encima de los 20 años de                       



 

edad, más frecuentes en varones que en mujeres, se desconoce sus razones(1). 

ETIOLOGÍA 
Tenemos que tener en cuenta que la edad pediátrica, la causa más frecuente del síndrome               

nefrítico es la glomerulonefritis aguda postestreptocócica, aunque no podemos olvidar que           

existen otros agentes infecciosos que pueden producirla especialmente bacterias y en           

menores casos por virus, parásitos y hongos, la cual requiere un diagnóstico precoz para              

plantear opción terapéutica correcta.(1) 

La glomerulonefritis postestreptocócica es una de las enfermedades renales más          

reconocida en la antigüedad, en los últimos 30 años se han producido cambios significativos              

en su epidemiología y en nuevos conocimientos inducidos por cepas nefritogénicas de los             

antígenos de estreptocócicos y en la historia natural de la enfermedad. (10) 

 

CLÍNICA. 
En la mayoría de los casos de pacientes con síndrome nefrítico (glomerulonefritis            

postestreptocócica) son asintomáticos, presentando hematuria microscópica, en algunos        

casos de SN completo y severo con orina oscura, proteinuria, insuficiencia renal e             

hipertensión, se puede dar por infección estreptococo betahemolítico del grupo A (EGA), el             

periodo de latencia hasta entre la primera y tercera semana posterior a la faringitis, en               

cambio entre la 3era y 6ta semana después de la infección de piel. Rara vez en pacientes                 

con SN presentan edema generalizado debido por la retención de agua y sodio, una de las                

complicaciones de la sobrecarga de líquido es la insuficiencia cardiaca con distrés            

respiratorio y edema agudo de pulmón. La hematuria macroscópica, es de color café y con               

un aspecto espumoso está presente en un 30 a 50% de los casos. La hipertensión arterial                

está presente entre un 50 a 90% esta varía de moderada a severa, en rara ocasiones la                 

HTA presenta complicación como la encefalopatía hipertensiva. (2)  

 

PATOGENIA 

En la mayoría de los casos de Glomerulonefritis, los mecanismos inmunes son responsable             

del inicio y amplificación del daño renal; con participación de inmunidad humoral y celular, y               

la activación local del complemento de la coagulación conducen a una respuesta            

inflamatoria que se localiza en los glomérulos. (11) 

Inmunidad humoral.  

Dentro de los antígenos implicados tenemos los heterólogoso autólogos, en la cual estos             

inducen a la formación de complejos inmunes (antígenos – anticuerpos) y que estos a su               

vez se depositan en el glomérulo estimulando mecanismos locales de daño renal.(12)(11) 



 

La formación de inmunocomplejos se da en la circulación (complejos inmunes circulante)            

para posteriormente depositarse a nivel del glomérulo o se pueden formarse (in situ), en              

esta situación los antígenos llegan a depositarse en la membrana basal glomerular ‘MBG’ o              

se trata de antígenos constitutivos de la membrana basal glomerular, de la membrana             

celular o del citoplasma celular. Posteriormente los anticuerpos se depositan formándose           

los inmunocomplejos. Los inmunocomplejos activan el sistema del complemento y en la cual             

esta tiene una acción quimiotáctica en las células inflamatorias que inducen la liberación por              

parte de los macrófagos de citoquinas, eicosanoides; enzimas proteolíticas y radicales           

libre.(11) 

Radicales libres de oxígeno que da a partir de la activación de la fagocitosis y del                

metabolismo del ácido araquidónico, estos ayudan a disminuir el flujo sanguíneo glomerular            

y cambian la permeabilidad de la membrana basal, modificando el transporte iónico. En la              

cual también tiene acción a la activación de la coagulación con la liberación de              

tromboplastina y factor activador plaquetario, con un aumento de la permeabilidad vascular.            

(12)(10) 

También tiene participación el endotelio, expresando moléculas de adhesión y favorece el            

transporte de leucocitos polimorfonucleares, linfocitos, monocitos, y plaquetas mediante su          

pared. Los responsables de la formación de complejos inmunes que son los antígenos             

estreptocócicos poseen cargas eléctricas positivas que ayudan a favorecer la localización           

renal en las regiones subepitelial y mesangial, aproximadamente 24 días posterior del inicio             

de la enfermedad.(13)(7)  

Del mismo modo se describen antígeno extracelular de carácter aniónico, y también una             

proteína citoplasmática mencionada estreptocina, localizada en el sub-endotelio de la          

membrana basal en el inicio de la enfermedad.(11) 

 Inmunidad celular. –  

En esta etapa se desarrolla la acumulación y activación de inmunocompetentes en los              

glomérulos y en el túbulo intersticio, liberando mediadores responsables de lesiones           

estructurales. En este proceso participan las células como son los macrófagos, monocitos,            

polimorfonucleares, linfocitos, y células residentes renales (endoteliales, podocitos,        

mesangiales células tubulares). Dentro de las celular residentes e infiltrantes originan           

citoquinas proinflamatorias (interleuquinas: IL-1, IL-8, IL-6, TNF alfa, TGF beta), enzimas,           

eicosonoides (leucotrienos y prostaglandinas). También ayuda a la segregación de          

citoquinas antiinflamatorias (IL-4, IL-10).(12) 

Los linfocitos cumplen un papel importante en el proceso de activación en la fase efectora               

de los mecanismos humorales y celulares. Los linfocitos B son aquellos que cumplen como              



 

respuesta humoral y los linfocitos T son los responsables de la reacción inflamatorias             

mediadas por células.(12) 

 

DIAGNÓSTICO. 
Para un buen diagnóstico debemos considerar antecedente de edema faciales o edema en             

extremidades inferiores, orina oscura en pacientes pediátricos, y antecedente por infección           

por estreptococo betahemolítico del grupo A, en piel en la tercera y sexta semana, faríngea               

de la primera y tercera semana.(1)(2)(14)  

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS  

Estudios urinarios.  
En pacientes con síndrome nefrítico la hematuria es el signo fácilmente de reconocer             

mediante tirilla reactiva en orina o por la visión directa, en la mayoría de los casos se                 

acompaña de proteinuria. Los rangos niveles de proteinuria varía por debajo <500mg/día a             

proteinuria nefrótica >3.000mg/d. (15) 

Estudios hemáticos  

Antes de una sospecha de síndrome nefrítico se debe realizar obligatoriamente un estudio             

inmunológico en la que incluyan complemento y anticuerpos antinucleares, en los           

exámenes de laboratorio se debe realizar un recuento sanguíneo completo, urea, creatinina            

electrolitos y perfil hepático, la VSG (velocidad de sedimentación globular) y la proteína C              

reactiva se encuentra por encima de niveles normales. (2) 

Ecografía de riñón. 

La ecografía de riñón nos ayuda a determinar el tamaño y de las posibles               

complicaciones.(1) 

 Biopsia renal.  

Se realiza la biopsia renal a pacientes que sospecha de glomerulonefritis, aquellos que             

presentan hematuria de origen glomerulares con presión arterial y con funcionamiento renal            

normal, proteinuria baja no es necesario realizar.(1) 

TRATAMIENTO  

El tratamiento del síndrome nefrítico consiste en la restricción de la ingesta de líquido y               

sodio que nos reducir a una posible sobrecarga de líquido y la hipertensión. Restricción              

hidrosalina: disminuyendo la ingesta de líquidos de un 300- 400ml/m2/d (pérdidas           

insensibles y sodio a 1- 2 meq/kg/día. Diuréticos del asa se la utiliza en el 80% como es la                   

furosemida, nos ayuda al restablecimiento de la diuresis disminuyendo el edema,           

hipertensión y la hipovolemia; dosis inicial 1mg/kg intravenoso, dosis diarias 2- 4 mg/kg vía              

oral o intravenoso. Hipertensión arterial (HTA) en la mitad de los casos se requiere              



 

tratamiento de antihipertensivo, es recomendable no esperar el efecto del tratamiento de            

diuréticos, se utilizan vasodilatadores, Hidralazina oral: 0,75- 1 mg/kg/día repartidos cada 6-            

12 horas, intravenoso o intramuscular de 0,1- 0,2 mg/kg se puede repartir cada 4- 6 horas;                

Nifedipino: 0.25- 0,5 mg/kg dosis vía oral se puede repartir cada 4- 6 horas en la mayoría de                  

los casos es efectivo y seguro en niños. En algunos casos se utiliza la penicilina benzatínica                

1200.000 U intramuscular como dosis única. (16)(2)(1) 

 
TEORÍA DE VIRGINIA HENDERSON 

El modelo de Virginia Henderson parte de la teoría de las necesidades humanas para la               

vida y la salud como eje principal para la atención de enfermería, para ella el ser humano                 

sano o enfermo conforma un ser integral y completo, esta teoría se enfoca en 14               

necesidades, cuando una de estas se ve deteriorada, la actividad principal de la enfermera              

es brindar cuidados necesarios para que este logre la independencia.(17)(18) 

 

Necesidades básicas de Virginia Henderson  
1. Respirar normalmente. 

2. Comer y beber adecuadamente. 

3. Eliminar de manera adecuada desechos y secreciones humanas. 

4. Mover y mantener posturas adecuadas.  

5. Dormir y descansar.  

6. Usar ropas adecuadas, vestirse y desvestirse. 

7. Mantener la temperatura corporal dentro de los límites normales. 

8. Mantener la higiene corporal y la integridad de la piel. 

9. Evitar los peligros ambientales y lesiones a otras personas  

10. Comunicarse con los demás expresando emociones  

11. Vivir de acuerdo con sus propias creencias y valores  

12. Ocuparse en algo para realizarse. 

13. Participar en actividades recreativas. 

14. Aprender descubrir y satisfacer la curiosidad.(19) 

 

 

 

NECESIDADES ALTERADAS 

1.Respirar normalmente: en el paciente se encuentra alterada por presentar disnea:           

disnea es la dificultad de respirar o ahogo. 



 

2. Comer y beber adecuadamente: el paciente con síndrome nefrítico presenta edema,           

esta se encuentra alterada por la mala absorción de líquido y dificultad para absorber los               

nutrientes. 

3.Eliminar de manera correcta desechos y secreciones humanas. Término que          

debemos incluir es diuresis. Esta se encuentra alterada porque el paciente presenta            

disminución del volumen urinario. 

4.Mover y mantener posturas adecuadas. Se encuentra alterada la capacidad física en el             

paciente por presentar dolor de articulaciones, y musculares, dolor abdominal de leve            

intensidad. 

5.Dormir y descansar. En el paciente con síndrome nefrítico no puede conciliar el sueño              

con facilidad por presentar dificultad de respirar o ahogo (disnea) la cual impide descansar              

las 8 horas necesarias. 

6.Usar ropa adecuada vestirse y desvestirse: si está alterado en el paciente con SN por               

lo que queda hospitalizado, y necesitará ayuda de familiar o personal de enfermería para              

lograr mantener el confort. 

7.Mantener la temperatura corporal dentro de los límites normales. Por el momento            

paciente no se encuentra con alteración, presenta temperatura corporal en los límites            

normales. 

8.Mantener la higiene corporal y la integridad de la piel. Puede estar afectada en el               

paciente con SN por mucho tiempo encamado, necesitará ayuda de familiar o personal de              

salud para mantener la piel hidratada y evitar posibles laceraciones o úlceras. 

9.Evitar los peligros ambientales y lesiones a otras personas. En pacientes encamados            

se debe tener precaución de posibles caídas al realizar cambios posturales. 

10.Comunicación con los demás expresando emociones. En esta va estar alterada la            

autoestima, suele presentar miedo o temor al quedar hospitalizado se debe brindar ayuda             

psicológica para que pueda enfrentar la enfermedad. 

11.Vivir de acuerdo con sus propias creencias y valores. En este punto dependerá de              

cada individuo de sus propias creencias, valores y religiones. 

12.Ocuparse en algo para realizarse. Va a estar alterada por dificultad de realizar sus               

actividades diarias.  

13.Participar en actividades recreativas. Por la razón de estar hospitalizado se encuentra            

alterado ya que no podrá realizar actividades recreativas. 

14.Aprender descubrir y satisfacer la curiosidad. En este punto el personal de            

enfermería debe informar al paciente y familiar sobre la patología que presenta. 

 



 

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA. 
Proceso de atención de enfermería es un método que ayuda al personal de salud, a la                

práctica de forma científica, sistémica, y humanista, centrado en evaluar en forma            

simultánea a los avances y cambios en la mejoría del estado de salud de la persona,                

familia, o comunidad a partir de los cuidados brindados por el enfermero, ayuda a la               

atención de alta calidad, permitiendo alcanzar una pronta recuperación, mantenimiento y           

progreso de salud a las personas que necesitan los cuidados.(20) Su objetivo es identificar              

el estado de salud de la persona y determinar el riesgo real o potencial, que facilite la                 

elaboración de planes de cuidados individualizados, continuos y de calidad, priorizando las            

necesidades alteradas en el paciente.(5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXOS 

DORMIR/DESCANSAR 

DIAGNOSTICO DE ENFERMERIA NANDA: 

00095 Deterioro del patrón de sueño R/C ansiedad E/C fatiga 

ETIQUETA NANDA 

 

 

 

 
DOMINIO 4. 

Actividad/Reposo 

CLASE 1. 

Reposo/ sueño 

NECESIDAD 5: 

Dormir/descansar 

RESULTADO 

NOC. 

 

 

 

 

 

003:  DESCANSO 

  

004: SUEÑO 

INTERVENCIONES 

NIC. 

 

 

 

 

6482: MANEJO  

AMBIENTAL/CONFORT 

  

  

  

5880: TECNICAS DE   

RELAJACION 

  

ACTIVIDADES DE  

ENFERMERÍA 

 

 

 

 

Evitar interrupciones  

innecesarias y  

permitir periodos de   

reposo. 

  

Proporcionar una  

cama limpia y   

cómoda. 

  

Controlar o evitar   

ruidos indeseables o   

excesivos, en lo   

posible. 

  

Hablarle suavemente  

y ofrecerle  

tranquilidad al niño y    

a los familiares 

  

Medidas de higiene y    

confort. 

  

Reducir o eliminar los    

estímulos que crean   

miedo o ansiedad. 

 

EVALUACIÓN 

Escala de 1-5 

Según las necesidades   

de Virginia  

Henderson 

 

 

 

 

Indicadores: 

000302: PATRÓN DE   

DESCANSO: 4 

000304: DESCANSA  

FÍSICAMENTE: 3 

     

 

 

 



 

 

ALIMENTACIÓN/ HIDRATACIÓN 

DIAGNOSTICO DE ENFERMERIA NANDA 

0026: riesgo de exceso de volumen de líquido R/C proceso patológico E/C edema periorbitaria y en extremidades inferiores  

  

ETIQUETAS 

NANDA 

RESULTADO 

NOC. 

  

  

INTERVENCIONES 

NIC. 

  

ACTIVIDADES DE  

ENFERMERÍA 

EVALUACIÓN 

Escala de 1-5 

Según las necesidades   

de Virginia Henderson 

 

Necesidad 2:  

hidratación 

DOMINIO 2:  

nutrición 

CLASE 1:  

ingestión 

  

  

601: equilibrio  

hídrico 

  

  

  

1008: estado  

nutricional: 

ingestión 

alimentaria. 

  

  

  

2080: Manejo de líquidos /      

electrolitos 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4130: Monitorización de   

líquidos 

Pesar a diario y valorar la      

evolución. 

  

Controlar los valores de    

laboratorio relevantes para el    

equilibrio de líquidos. 

  

Monitorizar el estado   

hemodinámico. 

  

Determinar cantidad y tipo    

de ingesta de líquidos y     

hábitos de eliminación. 

  

Vigilar ingresos y egresos:    

llevar registro exhaustivo. 

  

vigilar presión sanguínea,   

frecuencia cardíaca y estado    

respiratorio. 

  

  

  

  

  

060112: Ausencia de   

edema periférico: 4 

060101: Presión arterial   

en el rango esperado: 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NECESIDAD RESPIRATORIA 

DIAGNOSTICO DE ENFERMERIA NANDA 

 

00033- Deterioro de la respiración espontánea E/C disnea  

  

ETIQUETA NANDA  

  

RESULTADO 

NOC. 

  

  

INTERVENCIONES 

NIC. 

  

  

ACTIVIDADES DE  

ENFERMERÍA 

EVALUACIÓN 

Escala de 1-5 

  

Según las  

necesidades de  

Virginia Henderson 

  

  

  

  

Necesidad 1: respiratorio  

DOMINIO 4: actividad/   

reposo 

CLASE V: Reposo/ sueño. 

  

  

  

  

403: estado  

respiratorio: 

permeabilidad de  

las vías  

respiratorias 

  

  

  

  

1402 Control de   

ansiedad 

  

  

  

  

  

  

  

  

3350 Monitorización 

respiratoria 

  

  

  

  

5820 Disminución de la   

ansiedad 

  

  

  

Vigilar la frecuencia,   

ritmo, profundidad y   

esfuerzo de las   

respiraciones. 

  

Observar si hay disnea    

y sucesos que la    

mejoran o empeoran. 

  

Colocar al paciente en    

la posición que se    

sienta mejor. 

  

Proporcionar objetos  

que simbolicen  

seguridad. 

  

Administrar 

medicamentos que  

reduzcan la ansiedad,   

si están prescritos. 

  

Identificar los cambios   

en el nivel de    

ansiedad. 

  

  

  

  

  

  

040314 

Ausencia 

de disnea de   

esfuerzo: 5 

  

040316 

Ausencia 

de dificultad  

respiratoria:4 

 

 

 

 



 

  

NECESIDAD: USAR ROPA ADECUADAS: VESTIRSE/DESVESTIRSE. 

DIAGNOSTICO DE ENFERMERIA NANDA 

 00300 Déficit de realizar sus actividades diarias M/C dolor articulares y musculares. 

ETIQUETAS 

NANDA 

RESULTADO 

NOC. 

  

INTERVENCIONES 

NIC. 

ACTIVIDADES DE  

ENFERMERÍA 

EVALUACIÓN 

Escala de 1-5 

  

Según las necesidades   

de Virginia Henderson 

  

  

  

  

NECESIDAD VI:  

vestirse   

DOMINIO 0004:  

actividad 

/reposo. 

CLASE 001:  

Reposo/ sueño. 

  

  

  

  

300. cuidados  

personales: 

actividad de la vida    

diaria. 

  

  

  

302: cuidados  

personales: vestir. 

  

  

 5606. enseñanza: individual 

  

  

1802. ayuda con los    

autocuidados: vestir/ arreglo   

personal 

  

  

  

  

  

Informar las conductas   

negativas del paciente al    

familiar para poder   

cambiarlas. 

Valorar el estilo de    

aprendizaje del paciente. 

Seleccionar los métodos /    

estrategias de enseñanza   

del paciente. 

  

Informar al paciente de la     

vestimenta disponible que   

puede seleccionar. 

  

Estar disponible para   

ayudar en el vestir, si es      

necesario. 

  

Facilitar el peinado del    

cabello del paciente, si es el      

caso. 

  

  

  

  

  

030002 Se 

viste: 3 

  

030001 

dificultad para  

desvestirse:4 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

Al finalizar esta investigación bibliográfica, se concluye que el proceso de atención de             

enfermería (PAE) es una herramienta de mucha ayuda para el personal de salud para lograr               

una valoración adecuada en pacientes con síndrome nefrítico y conseguir una rápida            

recuperación; cada intervención va inclinada a las necesidades que requiera el paciente.            

Esta enfermedad constituye un grave problema de salud a nivel mundial se estima que              

aproximadamente encontramos 470000 de casos de síndrome nefrítico al año en el mundo,             

según (Olynka Vega- Rosario Angélica Pérez Gutiérrez) indican que esta patología es más             

común en países en vías de desarrollo, como consecuencia de factores externos tales como              

malas condiciones higiénicas, pobreza, vivienda deficiente, y relacionadas al tratamiento,          

pero sin embargo aún se desconocen datos estadísticos.  

Se debe recordar que esta enfermedad afecta principalmente a niños de la edad de 5 a 12                 

años, aunque no se debe descartar que también se da en niños menores de 2 años con un                  

5% y mayores de 20 años con un 10%, es más frecuente en varones que en mujeres aún se                   

desconoce sus razones  

La teoría de Virginia Henderson se basa en la identificación de las 14 necesidades básicas               

del ser humano en la que ayuda al personal de enfermería en la aplicación y gestión del                 

cuidado enfermero.  

 

Por lo tanto, el personal de enfermería tiene como compromiso velar por la salud del               

paciente, encaminadas a minimizar posibles problemas de la vida diaria en relación a la              

salud con una actuación de forma sistémica y ordenada encaminadas a las necesidades             

básicas del ser humano para brindar cuidados a los pacientes.  
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