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Por medio de ésta investigación se busco determinar 
las principales necesidades de cuidado al egreso de 
hospitalizaciones de niños por alteraciones renales,  para 
brindar una guía al profesional de enfermería que le  permita 
tener un punto de partida en cuanto a la información de egreso 
que necesitan los cuidadores a partir de la identificación 
de las necesidades de cuidado, y como producto de ello, 
se elaboraron folletos educativos donde se abordan temas 
relacionados con las necesidades encontradas, la cual 
servirá de guía informativa para los cuidadores de pacientes 
pediátricos renales en casa. 

2. MATERIALES Y METODOS

Se desarrollo un estudio cuantitativo de tipo descriptivo 
transversal. La población muestra fueron cinco cuidadores 
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1. INTRODUCCIÓN

Dentro de las enfermedades crónicas, se encuentra la 
patología renal en la cual hay gran variedad, dentro de ésta, 
las que se presentan con mayor frecuencia en el paciente 
pediátrico son: insuficiencia renal aguda, síndrome nefrítico 
agudo, glomerulonefritis postinfecciosa, síndrome nefrótico, 
síndrome nefrótico congénito, hipertensión arterial, 
insuficiencia renal crónica, síndrome urémico hemolítico 
e infección urinaria1. Aunque la incidencia de estas 
enfermedades es baja, cada día va en aumento el número de 
casos en niños que las desarrollan. Por ello, la investigación 
sobre los cuidados que se deben tener con el paciente 
pediátrico que egresa de una institución hospitalaria es escasa 
y el conocimiento que tienen los cuidadores de éste tipo de 
pacientes en ocasiones es limitado, lo que puede afectar la 
evolución favorable de la enfermedad y el tratamiento del 
niño.

1CRUZ Pinzón Pedro, et al, Hospital pediátrico universitario la misericor-
dia.  Pediatría, Libro Colombiano Diagnóstico Y Tratamiento. Bogotá D.C.: 
Celsus, 1994. p.  175.
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de niños entre los 0 y 10 años de edad que presentan o han 
presentado alteraciones renales y que han sido dados de 
alta recientemente de una institución hospitalaria, que se 
contactaron por medio de visitas domiciliarias. Dentro de los 
criterios de inclusión se tuvo en cuenta: aceptación voluntaria 
por parte del cuidador, que tuviera más de 18 años y facultades 
mentales plenas, que el niño que participara presentara en 
el momento o haya presentado alguna alteración renal, que 
haya estado hospitalizado, que ambos vivieran en la ciudad 
de Bogotá  y que el niño ya tuviera el alta hospitalaria. Se 
evaluaron diversas variables de dimensión social, física y 
clínica.  Se desarrollo un instrumento de recolección de datos 
(encuesta)  conformado por dos partes: la primera consta de 
veinte preguntas de selección múltiple y la segunda de seis 
preguntas que están encaminadas hacia los cuidados con los 
pacientes en diálisis peritoneal. Se desarrollo igualmente un 
consentimiento informado que los cuidadores de los pacientes 
leyeron y firmaron antes de resolver la encuesta. 

3. RESULTADOS

Según los resultados obtenidos  se encontró que la muestra 
poblacional tomada está en la etapa preescolar donde hay 
mayor incidencia de alteraciones renales; la población esta 
conformada en un 80% por el género femenino, se atribuye 
su alto porcentaje a la falta de educación de los cuidadores 
acerca de la higiene genital tanto de los niños como de las 
niñas, pero que se convierte en un factor fundamental para la 
aparición de alteraciones renales en la niña; ésta afirmación 
se basa en criterios específicos como la anatomía genital 
femenina, caracterizada por una uretra corta y un orifico anal, 
uno vaginal y un meato urinario que se encuentran próximos 
entre sí y que implican la necesidad de una adecuada técnica 
de higiene sobre la región por el alto riesgo de propagación 
de microorganismos que hay en la región genital.

En relación a los cuidadores, en un 60% de los casos se 
encuentra que son las mamás de los niños quienes llevan a cabo 
dicha labor, seguido de las abuelas y los padres de los niños, 
se evidencia que son las mujeres en general las encargadas 
del cuidado de los niños. Un 80% de los cuidadores son 
adultos jóvenes con una distribución ocupacional relacionada 
con labores del hogar y empleados en empresas con diversas 
funciones.

En cuanto a los resultados estadísticos del instrumento se 
encuentran tanto factores protectores en cuanto al cuidado 
que tienen los cuidadores de los niños con alteración renal, 
como aspectos que requieren intervención por parte del 
personal de enfermería pues son perjudiciales para la salud 
del menor.

Entre los aspectos positivos o protectores que se identificaron, 
se establece que en general, los niños se encuentran en un 
peso y talla proporcionales para la edad, partiendo de los 
percentiles en que se encuentran (un 80% de los pacientes 
se encuentra en percentil 50 y un 20% en percentil 75 en 
relación con edad - talla); los cuidadores tienen a su cargo 
de 1 a 3 niños, no se encontró ningún caso en el que tuvieran 
más de tres niños, lo cual implica una mayor y mejor atención 
al paciente. Los cuidadores identifican satisfactoriamente 
los síntomas de alarma en relación al estado de salud del 
niño y reconocen que éstos requieren asistencia médica, 
adicionalmente identifican y diferencian las características 
normales de las anormales en relación a la orina del niño. Los 
hábitos de higiene que tienen los cuidadores con los niños 
son adecuados, pues realizan baño diario y cambian la ropa 
interior del niño también a diario, sin embargo, desconocen 
el riesgo y las precauciones que deben tener para permitir el 
baño en tina y en la piscina.
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Se determinó además, que los niños tienen buenos hábitos 
de descanso y actividad física, proporcionales a su etapa 
de crecimiento y desarrollo. Los cuidadores en general, no 
permiten que los niños se sienten en los inodoros de los baños 
públicos

Se encontró que a pesar que un alto porcentaje de los 
cuidadores acuden a instituciones de salud cuando el niño se 
enferma o presenta cualquier tipo de complicación, hay un 
porcentaje significativo que aplica medidas caseras o incluso 
automédica al niño y espera resultados, lo cual implica un 
alto riesgo para el niño y para el curso de la enfermedad.

En relación a los factores negativos y que generan riesgo, 
se identificó el desconocimiento sobre la higiene genital de 
los pacientes, el cómo realizar la higiene y los elementos 
adecuados para ello; por otra parte, la alimentación, que a 
pesar de estar compuesta por grupos de alimentos importantes 
como verduras, proteínas, carnes, granos, entre otros, es 
incompleta puesto que ninguno de los pacientes incluye 
todos los grupos de alimentos sino unos pocos, además de 
ello, incluyen en la dieta del menor productos de paquete, 
comidas rápidas y demás alimentos con conservantes y 
altos en azúcares. Los cuidadores no tienen una idea clara 
de la alimentación que requiere el niño según su etapa de 
crecimiento, ni mucho menos la adecuada teniendo en cuenta 
la alteración renal por la que cursa el niño.

Otro de los factores negativos identificados, es que no se 
están teniendo los cuidados necesarios con las mascotas 
en los casos en que se tienen, hay desinformación sobre la 
importancia del aseo de las mascotas, del adecuado manejo 
de sus desechos y de la necesidad de mantenerlos vacunados 
y desparasitados  por el constante contacto que tienen los 
niños con éstas.

Los cuidadores refirieron estar interesados principalmente en 
temas como la alimentación e higiene genital del niño y en la 
enfermedad como tal y los signos y síntomas de alarma que 
pueda presentar el paciente.

Se diseño un Plan de Intervenciones  de Enfermería  teniendo 
en cuenta los resultados. En el plan se tienen en cuenta tanto 
los factores protectores que tienen los cuidadores, como los 
factores de riesgo que se evidenciaron, a partir de lo cual 
de plantearon intervenciones (principalmente de nutrición, 
higiene genital y signos de alarma) específicas a cada una 
de las necesidades evidenciadas. Los principales patrones 
funcionales afectados fueron: patrón nutricional y metabólico, 
patrón de eliminación, patrón de percepción y manejo de la 
salud. Todo ello fundamentado en las Necesidades de Virginia 
Henderson y Patrones funcionales de Marjory Gordon.
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4. DISCUSIÓN

Las personas tienden a adoptar estas conductas de riesgo 
(mala técnica de higiene, inadecuada alimentación, 
automedicación y deficientes cuidados con las mascotas) con 
sus hijos, algunas veces por falta de información por parte 
del personal de salud en las instituciones donde estuvieron 
hospitalizados los niños, aunque hay factores influyentes 
como el nivel educativo y experiencias previas de la persona, 
el estrato socioeconómico y el número de niños a su cargo, 
estos factores inciden directamente en el manejo que se tenga 
de la patología2.

Dentro de la información recopilada en el marco teórico, se 
hallo que la prevalencia de enfermedades de tipo renal en 
los niños son insuficiencia renal aguda, síndrome nefrítico 
agudo, síndrome nefrótico, síndrome nefrótico congénito, 
hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, e infección 
urinaria. De esta información, se corroboro la prevalencia 
en cuanto a la infección urinaria con un 38% y en cuanto 
al síndrome nefrítico con un  12%, las demás patologías 
mencionadas no fueron encontradas en la muestra. Por el 
contrario, se evidenció la incidencia de otras enfermedades 
como lo son pielonefritis (25%) y el reflujo vesicoureteral 
(25%).

En cuanto a la teoría de las 14 necesidades humanas básicas 
de Virginia Henderson; las necesidades que se vieron 
afectadas fueron: comer y beber adecuadamente, eliminar los 
desechos del organismo, mantener la temperatura corporal, 
mantener la higiene corporal, evitar los peligros del entorno, 
estudiar, descubrir o satisfacer la curiosidad que conduce a 
un desarrollo normal de la salud. Se encuentran factores de 
riesgo respecto a estas necesidades porque, algunos de los 
de los cuidadores de estos niños no brindan a sus hijos un 
buen aporte nutricional y no saben que tipo de alimentos se 
les deben ofrecer dependiendo de la etapa de crecimiento 
en la cual se encuentran, la enfermedad que presentan y el 
peso actual. Además tienen poco conocimiento respecto a 
la higiene genital del menor. Otro aspecto resaltante es que 
los padres de estos niños tienden a automedicar a sus hijos 
antes de recurrir a las instituciones de salud. Por ultimo no 
tienen el cuidado necesario en el contacto entre las mascotas 
y los niños, y permiten que los menores se bañen en tinas y 
piscinas. 

5. CONCLUSIONES 

La población objeto de estudio es reducida, debido a que 
la enfermedad renal en el paciente pediátrico es poco 
frecuente dentro de la población en general, lo cual genera 
gran dificultad para acceder a este tipo de pacientes en las 
instituciones hospitalarias. El mayor porcentaje de niños con 
alteración renal abordados, se encuentra en etapa preescolar 
2 BLANCO AVILA,  Diana María. Habilidad De Cuidado De Los Cuidado-
res Principales De Niños En Situación De Enfermedad Crónica Que Consul-
tan En La Clínica Colsanitas, En: revista avances en enfermería [on line] vol. 
25 No 1, enero junio de 2007 (consultado 04 de abril de 2009). Disponible 
en: http://www.enfermeria.unal.edu.co/revista/articulos/xxv1_2.pdf.

en su mayoría de género femenino. Los cuidadores son en su 
mayoría las madres de los niños que se encuentran en la etapa 
de adultos jóvenes dentro del ciclo vital, los cuales se dedican 
en su mayoría a las labores del hogar.

Las principales alteraciones del sistema renal presentadas en 
el paciente pediátrico de la muestra estudiada, son es su orden 
de incidencia: infección de vías urinarias, pielonefritis, reflujo 
vesicoureteral y síndrome nefrítico agudo.  La infección de 
vías urinarias, pielonefritis, reflujo vesicoureteral y síndrome 
nefrítico agudo, según los resultados obtenidos en el presente 
estudio, afectan en especial a niños en edades tempranas 
de desarrollo. Las niñas son más vulnerables a padecerlas 
que los niños, debido a las características anatómicas de los 
genitales femeninos y a la deficiencia en conocimientos sobre 
la higiene genital por parte de los cuidadores.

Las necesidades de cuidado al egreso de hospitalizaciones de 
niños por alteraciones renales evidenciadas en el estudio se 
relacionan con  desconocimiento por  parte de los cuidadores 
en cuanto a: nutrición; ya que ellos no saben que tipo de 
alimentación brindar al niño dependiendo de la etapa de 
crecimiento en la cual se encuentra, la enfermedad que 
presenta y el peso actual,   higiene genital tanto de los niños 
como de las niñas; en niñas el 8 % seca la vagina de atrás hacia 
adelante, lo que ocasiona que las bacterias de la materia fecal 
se puedan desplazar del ano hacia la vagina y meato urinario 
y en los niños no saben cómo realizar la higiene genital;  
signos de alarma, tales como ardor al orinar, llanto constante, 
irritabilidad, debilidad. La importancia de no automedicar al 
niño y de acudir oportunamente a las instituciones de salud 
cuando se requiera; manejo que se debe tener con las mascotas 
y el contacto de los niños con las mismas; la importancia de 
no permitir el baño en tinas y piscinas recurrentemente y 
cuidados generales que se deben tener con un paciente renal 
en casa. También se adoptan conductas saludables como: 
buenas rutinas de descanso en los niños, realización actividad 
física por parte de los menores,  los cuidadores no permiten 
que los niños entren a baños públicos sin tomar las medidas 
pertinentes, presentan buenos hábitos de higiene en general 
tanto ellos como los que tienen con los pacientes. 

El Plan de Intervenciones de Enfermería cuenta con los 
siguientes diagnósticos: Disposición para mejorar la nutrición 
r/c manifestación de deseos de mejorar la nutrición, deterioro 
de la eliminación urinaria r/c multicausalidad,  riesgo de 
desequilibrio de la temperatura corporal r/c enfermedad que 
afecta la regulación de la temperatura, déficit de autocuidado: 
baño/higiene r/c falta de conocimientos, tendencia a adoptar 
conductas de riesgo para la salud r/c comprensión inadecuada 
m/p fallo en emprender acciones que prevendrían nuevos 
problemas de salud, conductas generadoras de salud r/c 
expresión de deseos u observación de falta de conocimientos 
sobre las conductas promotoras de salud y un mayor control 
sobre las prácticas de salud, conocimientos deficientes r/c 
falta de información m/p verbalización del problema3. En 

3  NANDA I, internacional,  Diagnósticos Enfermeros. Definicio-
nes Y Clasificación, Ed 1, Barcelona, Elsevier,  2007 pág. 63 
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base a lo anterior se plantearon intervenciones de enfermería4 
para los diagnósticos y patrones alterados. Como resultado 
de la investigación se elaboraron folletos educativos para los 
cuidadores de este tipo de paciente donde se les instruye en 
temas tales como nutrición, higiene genital,  signos de alarma 
y cuidados con las mascotas, para el cuidado en casa.

Finalmente, se recomienda profundizar en áreas temáticas 
de enfermería pediátrica, ya que se encuentran pocas 
investigaciones de enfermería en este tipo de población; 
donde se abarquen tanto el  manejo terapéutico del niño 
como el de su grupo familiar y se evidencie la importancia 
del manejo adecuado de la población infantil en el sistema 
de salud.
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