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RESULTADOS

INTRODUCCIÓN
El comportamiento agresivo que
presentan un porcentaje pequeño,
un 8-10% de niños, respecto a
sus progenitores, también
denominado síndrome del
emperador, es importante
considerar cuales son los signos
de alarma para determinar ésta
“nueva forma de maltrato
intrafamiliar”. De ahí nuestra
revisión bibliográfica para
puntualizar en signos de alertar y
actuaciones debidas al respecto.

Analizamos los estudios publicados sobre el tema en cuestión en los que se abordan el
comportamiento de los niños con empoderamiento, que se caracterizan por presentar
insensibilidad emocional, poca responsabilidad ante el castigo, dificultades para
desarrollar sentimientos de culpa y ausencia de apego hacia los progenitores y otros
adultos.
Partiendo de la valoración de los comportamientos, los factores desencadenantes y
actuaciones educativas se orientan los procesos y actuaciones enfermeras.

OBJETIVOS:
.

Estudiar y analizar la función
enfermera en menores con
comportamientos temperamentales
con sus progenitores

METODOLOGÍA:
Se realiza una revisión bibliográfica
entre enero y febrero del 2016,
recogiendo todas las publicaciones
que traten del tema que nos ocupa,
escritas en castellano e inglés, de
los últimos 10 años, en las bases
de datos COCHRANE, Pubmed,
Scielo, con los descriptores:
empoderamiento, cuidados
enfermeros, intervención, trastorno
de la conducta

Insensibilidad
Emocional (no
siente preocupación
por sus estudios, no
siente culpabilidad,
no le imposta los
sentimientos de los
demás, no muestra
emociones, no tiene
amistades)
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Narcisismo.
(Egoísta,
egocéntrico, no
acepta que lo
corrijan,
fanfarronea,
manipula a las
demás)

Impulsividad. (culpa
a los demás, se
aburre fácilmente,
le gusta actividades
peligrosas)

CONCLUSIONES
La actuación educativa que se está aplicando con
bastantes resultados positivos los grupos educativos
que impliquen la reeducación así como la mediación
interfamiliar.

