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Introducción. 

Los niños y niñas con malformaciones congénitas como el mielingocele definido como el cierre inadecuado del tubo neural,
requiere de intervención quirúrgica en los primeros días de vida por lo tanto representan para el  lactante en su etapa
adaptativa a la vida extrauterina y la familia modificaciones a nivel socioeconómico, emocional y físico que demandan la
reestructuración y el condicionamiento de la dinámica familiar para suplir las necesidades básicas y especiales que estos
niños y niñas manifiestan.

Objetivo. 
Analizar la atención brindada por la profesional de enfermería a la familia del y la lactante con mielomeningocele en la
Clínica de Espina Bífida del Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera

Metodología.
La metodología utilizada fue la Investigación cualitativa descriptiva, la cual se fundamenta  en este caso en la evaluación de
la atención que brinda la profesional de enfermería al o la lactante con mielomeningocele y su familia. La misma, se realizó
en la Clínica de Espina Bífida y consideró a la profesional de enfermería que desempeñan su labor en dicha Clínica así
como 12 familias de los y las lactantes que asisten a la consulta.  La recolección de los datos se basó en las siguientes
técnicas  de investigación:  observación y entrevista  en profundidad que fueron registradas  con  grabadora de voz para
posteriormente transcribirlas.  Finalmente se utiliza la triangulación para el análisis de la información.

Resultado. 
Destaca entre los resultados la sobrecarga de trabajo, la sobrepoblación de usuarios, la falta de interacción multidisciplinaria
las insuficiencias en la atención que brinda enfermería en el abordaje de las necesidades emocionales así como la escasa
participación  en  la  toma  de  decisiones  repercute  en  la  desinformación  por  parte  de  los  familiares  sobre  el  rol  de  la
profesional de enfermería en la clínica, así como aspectos que son básicos para el adecuado tratamiento del niño o la niña
desde el momento del nacimiento, exponiéndoles a muchos riesgos, lo anterior responde a que se le asignan a la enfermera
labores como la organización de los expedientes y la facilitación de los mismos al resto de profesionales de salud acciones
que corresponden a  actividades  de otros profesionales.   Por su parte,  la  apertura  que muestra  la enfermera durante  la
consulta  ofrece  a  los  familiares  de  estos  menores  un  entorno  de  confianza,  en  el  cual  es  más  sencillo  entablar  una
comunicación directa que promueve la participación activa de los familiares en el proceso de rehabilitación de sus hijos e
hijas; a través de la educación y la orientación que la profesional de enfermería brinda cuando esta participa del proceso.  

Conclusiones. 
La intervención de enfermería es un excelente apoyo educativo dada su formación integral con énfasis en las relaciones
interpersonales. Lo cual fomenta una comunicación asertiva con los usuarios, promoviendo educación y orientación para el
bienestar de él  o la lactante por la oportunidad de los y las familiares de aclarar sus dudas.  La función fisiológica, el
autoconcepto, la función de rol, e interdependencia, son elementos de gran importancia en el proceso de adaptación del niño
o niña con mielomeningocele y su familia.
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