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RESUMEN

El Linfoma de Hodgkin es un tipo de cáncer linfático que afecta a una o varias

cadenas de ganglios de nuestro organismo. Afecta mayormente a adultos jóvenes

y personas mayores de 60 años, en estas últimas décadas, se está presentando

casos a nivel mundial y nacional, en niños y adolescentes. Las opciones de

tratamiento tradicionales son quimioterapia y radioterapia. Existen diferentes

esquemas de quimioterapia dependiendo al tipo de Linfoma Hodgkin.

El objetivo de este estudio es diseñar un plan de cuidados de enfermería que

unifique los criterios del cuidado enfermero, garantizando así la efectividad,

eficacia, eficiencia y equidad de los cuidados aplicados en el paciente con linfoma

de Hodgkin en el servicio de Oncohematología pediátrica del Hospital Nacional

Carlos Alberto Seguin Escobedo Arequipa 2021.

Se realizó una revisión bibliográfica de carácter descriptivo a partir de estudios y

artículos disponibles, también datos de la historia clínica del paciente. El plan de

cuidados que se elabora se basa en el modelo de valoración de patrones

funcionales de Marjory Gordon y se utiliza la taxonomía NANDA, NOC y NIC.

Tras la valoración de enfermería según los 11 patrones funcionales de Marjory

Gordon, se identificaron 08 diagnósticos de enfermería (NANDA) para el paciente

con Linfoma de Hodgkin: Ansiedad, Náuseas y vómitos, riesgo de infección, riesgo

de baja autoestima situacional, fatiga, conocimientos deficientes, impotencia e

interrupción de los procesos familiares.

Se concluye que el plan de cuidados de enfermería, en este caso de paciente con

Linfoma Hodgkin, contribuye en el trabajo diario del profesional de enfermería y

paciente, ya que se complementa lo teórico con la practica asistencial, es decir, así

como existen protocolos y guías clínicas en el campo de la salud, la elaboración de

estos planes de intervención de enfermería son un gran aporte para realizar un

trabajo de calidad, calidez, eficiente, eficaz y oportuno.

Palabras clave: Linfoma de Hodgkin, cuidados de enfermería, patrones funcionales,

Marjory Gordon, NANDA, NIC, NOC.
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INTRODUCCIÓN

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) entre el 2001 y 2010 los casos

oncológicos fue un 13% más común en los niños que en la década de los ochenta.

Siendo a nivel mundial el número de casos nuevos anuales de 140 por cada millón

de niños menores de 14 años, en quienes los tres tipos de cáncer más frecuentes

son la leucemia, los tumores del sistema nervioso central y los linfomas. (1)

El cáncer es la segunda causa más frecuente de mortalidad infantil, y las

estadísticas indican que el 80% de los niños con esta enfermedad viven en países

en desarrollo. Según la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC), en los países

desarrollados, tres de cada cuatro niños con cáncer sobreviven al menos cinco

años después de ser diagnosticados, gracias a los progresos en el diagnóstico y

tratamiento de esta enfermedad. (2)

En nuestro país, con una población total de 32.2 millones de habitantes, se estima

que por lo menos 1790 niños y adolescentes (de 0 a 19 años) serán afectados con

cáncer cada año. De acuerdo con los reportes de la Dirección de Prevención y

Control del Cáncer del Ministerio de Salud, para el año 2017, 1352 niños y

adolescentes (de 0 a 18 años) fueron diagnosticados con cáncer en los hospitales

del Ministerio de Salud (MINSA), Seguro Social (EsSalud) y centros privados. (3)

El linfoma de Hodgkin es un tipo de cáncer que se presenta en el sistema linfático,

el cual es parte del sistema inmunitario que protege el cuerpo contra infecciones y

enfermedades que atacan a nuestro organismo, representa alrededor del 1% de las

neoplasias y un 10% de las neoplasias linfoides con una incidencia entre 1 y 2 por

100.000 habitantes por año. Esta enfermedad si bien es cierto es más recurrente

en adultos, se está presentando estos últimos años en etapas de la niñez y

adolescencia.

Viendo esta situación actual y la implicancia que tiene en la salud de las personas,

es que la enfermera tiene un rol muy importante en el cuidado de Enfermería del

paciente, que se verá reflejado al inicio de la enfermedad, durante el tratamiento

(quimioterapia, radioterapia etc.) y alta médica. Los objetivos de los cuidados

integrales deben estar encauzados a mejorar la capacidad de afrontamiento y



4

respuesta personal y familiar ante la enfermedad favoreciendo la integración social

y aumentando la calidad de vida durante el proceso y más allá de la curación.

El cuidado de enfermería al niño con Linfoma Hodgkin en el Área de Hospitalización

de Oncohematologia Pediátrica supone un gran reto por el riesgo vital de la

enfermedad en sí, el largo proceso de evolución de la misma, la terapia intensiva y

específica que requiere, sus efectos secundarios y la repercusión psico-emocional

y social que supone para el niño y su familia.

Esta enfermedad no solo afecta al paciente sino también a la familia, este es un

gran impacto en sus vidas, ya que cambian muchas cosas como por ejemplo el niño

deja la escuela, deja a su familia para recibir tratamientos de larga duración, la

familia tiene que cambiar de residencia muchas veces para que el paciente reciba

su tratamiento. Debemos tener especial cuidado en la elección y planificación de

los cuidados e incluir en la planificación tanto a los pacientes como al entorno que

los rodea (familia y comunidad).

Es preciso tener un pensamiento intuitivo y crítico, además de tener actitudes y

habilidades proactivas, empáticas, cognitivas e interpersonales. La actuación y

pensamiento de enfermería tiene que estar siempre basado en evidencias

científicas demostrables, por tal motivo para este plan de cuidados estandarizados

se a utilizo la Taxonomía NANDA (North American Nursing Diagnosis), cuyo

objetivo fundamental es la unificación del actuar de enfermería. La valoración se

realizó utilizando los patrones funcionales de Marjory Gordon, y para la intervención

y resultados se trabajó con NIC y NOC.
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I. OBJETIVO

1.1. OBJETIVO GENERAL

 Diseñar un plan de cuidados de enfermería que unifique los criterios del

cuidado enfermero, garantizando así la efectividad, eficacia, eficiencia y

equidad de los cuidados aplicados en el paciente con linfoma de Hodgkin en

el servicio de Oncohematología pediátrica del Hospital Nacional Carlos

Alberto Seguin Escobedo Arequipa 2021.

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Incentivar la participación activa del paciente en su propio cuidado,

mejorando su autoestima y predisposición ante el tratamiento

 Incluir a la familia y cuidador principal en el plan de cuidados.

 Llevar a la práctica la metodología y diagnósticos de enfermería (NANDA

NOC NIC) disponibles para la unificación del cuidado enfermero.

 Identificar posibles problemas potenciales mediante el proceso enfermero

(Valoración, diagnóstico, planificación de los cuidados, ejecución y

evaluación).
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II. DESCRIPCION DEL CASO CLINICO

2.1. MOTIVO DE CONSULTA

Paciente niño varón de 7 años, con 09 horas de observación en el Hospital

de Moquegua es referido el día 05 de Febrero del 2020 a este Hospital

Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo con diagnóstico de tumor óseo a

descartar linfoma. Tiene como antecedentes relevantes: Síndrome de

Moebius, Tumor de fémur izquierdo, fue operado para biopsia en Febrero

del 2020 en este hospital, quedando pendiente resultado de dicha biopsia.

Madre refiere fiebre diaria desde inicio de enfermedad ósea

(aproximadamente 8 meses), junto con dolor de miembro inferior izquierdo y

hace 5 días aumento de volumen del mismo.

En Moquegua se realiza análisis encontrando anemia y PCR 131, apetito

disminuido, deposiciones cada 2 días de consistencia normal, diuresis

aumentada, con disuria leve, afebril, buen ánimo, asimetría facial y

desviación lateral de ojo izquierdo (por síndrome de Moebius), adenopatías

cervicales y supraclavicular derecha, faringe no congestiva, campos

pulmonares normales, abdomen normal.

Recibe tratamiento en el HNCASE y por la coyuntura del Covid 19, niño es

dado de alta, hasta tener los resultados completos para derivarlo a la

especialidad correspondiente, con los diagnósticos médicos: Tumor óseo de

fémur izquierdo, D/C linfoma, Síndrome de Moebius.

2.2. ENFERMEDAD ACTUAL

El día 17 de Octubre del 2020 es traído por su madre al hospital de Ilo, niño

de 8 años de sexo masculino con antecedente de Tumor de Fémur derecho

asociado a anemia, pendiente resultado de biopsia de hueso, por presentar

desde hace 5 días fiebre diaria, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria,

marcada palidez, incremento de volumen de miembro inferior izquierdo,

malestar, náuseas, con presencia ascitis, adenopatías múltiples

supraclaviculares izquierda.

Por lo cual luego de diferentes exámenes de imagenologia y laboratorio es

referido al Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por el servicio
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de emergencia para ampliar estudios, el 20 de Octubre del 2020 es

transferido a hospitalización al Servicio de Oncohematologia pediátrica en

fase de citoreducción por riesgo de lisis tumoral, dando inicio de corticoide

por ese motivo, pendiente evaluación por cardiología, se solicitan

tomografías de estatificación, para dar inicio a quimioterapia.

2.3. DATOS DEL NIÑO:

- NOMBRE Y APELLIDOS: T.A.H.M.

- DNI: 81060303

- HCL: 394776

- EDAD: 8 AÑOS

- SEXO: MASCULINO

- RAZA: MESTIZO

- FECHA DE NACIMIENTO: 28/09/2002

- PROCEDENCIA: MOQUEGUA

- DOMICILIO: Asoc. La Molina Mz D, Lt 13 Moquegua

a. EXAMEN FISICO

Impresión general: REG, REN, BEH.

Signos vitales: FC 112 x min, FR: 28 x min, T° 38.5°C, Saturación de O2

96%.

A nivel neurológico contesta preguntas paciente de buen ánimo, piel caliente,

palidez moderada, llenado capilar < 2 segundos, desviación de comisura

labial hacia la izquierda, desviación interna de ojos, múltiples adenomegalias

en región cervical lateral y supraclavicular izquierda, murmullo vesicular

disminuido en 1/3 superior de hemitórax derecho, no distrés respiratorio,

escasos roncus, abdomen distendido tenso timpánico, ruidos hidroaéreos

presentes y aumentados, impresiona hígado incrementado de tamaño, MMII

izquierdo aumentado de volumen ++, doloroso a la movilización, edema

moderado de pierna y pie, leve edema de pie derecho, no signos meníngeos

ni de focalización.
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b. DIAGNOSTICO MEDICO
- Tumor óseo fémur izquierdo

- Linfoma Hodgkin

- Síndrome de moebius

- Anemia moderada

c. TRATAMIENTO

Niño en edad escolar con linfoma hodgkin predominio linfocitico, recibe en

su estadía en hospitalización:

- Dieta blanda + LOV

- Dx 5% 1lt + NaCl 30cc + KCl 10cc 60 cc/hr VEV

- Ceftriaxona 1gr c/12 hr EV

- Clindamicina 200 mg c/8hr EV

- Metamizol 300 mg PRN 38,5°C

- Dimeticona 30 gts c/8hr VO

- Lactulosa 10 cc c/12 hr VO

Recibe quimioterapia (esquema AVBD): 6 CICLOS (12 sesiones de

quimioterapia en total).

- Granisetron 1 amp EV pre quimioterapia

DOXORRUBICINA 21 mg

Dextrosa 5% SA 200 cc

EV en 2hr

BLEOMICINA 8,5 mg

Dextrosa 5% SA 50 cc

EV en 30 min

VINBLASTINA 5 mg

Dextrosa 5% SA 50 cc

EV en 10 min

DACARBACINA 322 mg

Dextrosa 5% SA 200 cc

EV en 2hr
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d. EXAMENES DE AYUDA AL DIAGNOSTICO
- Laboratorio

o Resultados de biometría hemática con anemia moderada: 7.9,

leucocitosis con linfopenia, marcadores de infección +, PCR en 130

o Tiempo de coagulación: 5´.50

o Tiempo de sangría: 1´.50

o Proteína C reactiva: 131.9 mg/l

o Prueba reactiva a covid 19 IGG

- Tomografía computarizada
o Se observa en TC de tórax derrame bilateral además de imagen

hipertensa en segmento ápice posterior izquierdo, una segunda

imagen redondeada apical derecha y una imagen de gran tamaño en

segmento posterior derecho.

e. RESULTADOS

Días posteriores a la quimioterapia presenta disminución de abdomen

distendido, presenta náuseas, vómitos por lo cual queda hospitalizado unos

días más. Al presentar mejoría es dado de alta médica el día 02 de

Noviembre del 2020 con diagnósticos médicos: Linfoma hodgkin, Síndrome

de moebius.
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III. ANTECEDENTES DEL CASO

SORIA M. (2019) ARGENTINA En su investigación “Linfomas no Hodgkin

en niños, adolescentes y adultos jóvenes: nuevos desafíos” concluyó que el

pronóstico es muy bueno en pacientes adolescentes y adultos jóvenes con

LNH. Esto debido a que en comparación con otros grupos etarios estos

nuevos tratamientos incluyendo inmunoterapias y terapias dirigidas, son

satisfactorias para mejorar resultados en los próximos años. La introducción

de la medicina traslacional a esta patología potencia la interacción entre

disciplinas, con la intención de acortar la distancia entre la investigación

básica y la clínica. (4)

VALDIVIA G. (2019) AREQUIPA Realizo el estudio “Características

epidemiológicas y anatomopatológicas de linfoma hodgkin en el Hospital

Goyeneche” Se encontraron 43 casos de Linfoma Hodgkin diagnosticados

con biopsia, siendo el subtipo histológico de Esclerosis Nodular el más

frecuente (67.4%), seguido del subtipo Celularidad Mixta (30.2%). Los

resultados del estudio corresponden con lo encontrado en la literatura actual,

pero hacen falta más estudios de éste tipo ya que nuestro contexto,

económico, social y cultural es diferente a los demás países. (5)

BRICEÑO J. Y COLB. (2018) MEXICO En su “Plan de cuidados de

enfermería con enfoque educativo dirigido a paciente adulta con insomnio y

linfoma de Hodgkin” concluyeron que el caso clínico comprende el desarrollo

de acciones que contribuyen al conocimiento de los procesos biológicos y

psicológicos en los seres humanos. El plan puede ayudar a mejorar el patrón

y la calidad del sueño al disminuir la dificultad para conciliar el sueño.

Asimismo, un adecuado manejo de la medicación, de la energía y del

ambiente en casa y en el hospital favorece un adecuado control de la

enfermedad y la recuperación. (6)

SALLICA J. (2018) LIMA. Realizo el estudio “Cuidado de enfermería al

paciente con linfoma de hodking del servicio de oncohematología pediátrica

del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, concluyendo que el

linfoma hodgkin se caracteriza por presenciarse con mayor frecuencia en

pacientes entre 6 y 9 años, representado más de un tercio del total (38.8%),
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siendo mayoritariamente (55,6%) entre los 10 y 14 años. Asimismo, más del

50 % de los pacientes acuden en el estadio II y III de la enfermedad cuando

el tumor ya se ha expandido y son reducidas las posibilidades de respuesta

al tratamiento. (7)

DIAZ B. (2017) ESPAÑA Realizó la “Guía de cuidados de enfermería al

paciente con linfoma de Hodgkin” En el cual explica la etiología de la

enfermedad, tipos de linfomas de Hodgkin, tratamientos de elección,

síntomas que acompañan a la enfermedad, el proceso de diagnóstico,

consecuencias del tratamiento y complicaciones potenciales, así como su

epidemiología .El objetivo principal de esta guía es la elaboración de un Plan

de Cuidados que incremente la calidad de vida de los pacientes y conseguir

que éste tome un rol activo en su autocuidado desde el marco de la

Enfermería Comunitaria. (8)

CORONADO E. Y COLB. (2017) COLOMBIA En su estudio “Linfoma de la

zona gris (LZG) con características intermedias entre un linfoma difuso de

células B grandes (LDCBG) y un linfoma Hodgkin clásico (LHC)” concluyeron

que entre los LZG encontramos neoplasias con características compartidas

entre un LDCBG y un LHC. En este caso se estudió y realizó biopsia de

ganglio inguinal izquierdo con resultado diagnóstico de LZG con

características intermedias entre LDCBG y LHC. Aunque no existen guías

establecidas para el manejo de esta enfermedad, la evidencia actual sugiere

mejor respuesta en tratamientos dirigidos a LDCBG, misma terapia

empleada en pacientes con la cual se obtuvo respuesta favorable. (9)

ALERT J. Y COLB (2017) CUBA Realizaron el estudio “Valoración del

tratamiento radiante en la enfermedad de Hodgkin en niños y adolescentes”

resultando que el 77,8 % pertenecieron al tipo histológico esclerosis nodular,

14,8 % como celularidad mixta y 7,4 % como infiltración linfocitaria. La

supervivencia acumulada obtenida por el método de Kaplan-Meier para

todos los pacientes fue de 91,4 % a los 8 años. Concluyendo que en la

sobrevida obtenida es comparable a otras series, teniendo en cuenta que el

44,4 % de los pacientes estaban incluidos en el grupo de riesgo alto, y la

radioterapia demostró ser efectiva, ya que solo en 3 pacientes esta fue en

áreas inicialmente irradiadas. (10)
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VERDECIA C. Y COLB. (2015) CUBA Realizaron el estudio

“Comportamiento del linfoma no Hodgkin en la edad pediátrica” en 79

pacientes con diagnóstico de linfomas no Hodgkin atendidos en el servicio

de Oncocirugía del Hospital Pediátrico Docente “William Soler”, donde

concluyeron que el linfoma no Hodgkin inmunofenotipo B de localización

abdominal es el más frecuente. El dolor y el tumor abdominal son las

manifestaciones clínicas principales, y los pacientes con linfomas no

Hodgkin de la región cervical y amígdala palatina tienen mayor promedio de

vida después de concluido el tratamiento. (11)
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IV. BASE TEÓRICA

4.1. DEFINICIÓN

El linfoma de Hodgkin (LH) es un linfoma maligno determinado debido a la

proliferación heterogénea de células linfoides e inflamatorias, también

incluye células gigantes características de origen (Reed-Sternberg) aunque

exhiben características específicas de células de linaje de monocitos por un

lado y marcadores de células linfoides por otro, todavía se desconocen.

4.2. ETIOLOGIA

El sistema linfático es un tipo de cáncer que representa el linfoma de Hodgkin

aproximadamente el 1% de los tumores y el 10% de la neoplasia linfoide.

Se presenta en 1 a 2 personas por cada 100 000 habitantes cada año. (12)

Está compuesto por linfocitos B en su etapa madura, la parte de su gen

responsable de la producción de anticuerpos cambiará, luego se convierte

en una unidad que no puede realizar su función principal resultando su

muerte en el sistema linfático, pero en algunos casos , se desconoce la

causa, estos linfocitos pueden sobrevivir.

Las principales características son:

- Sus tamaños grandes

- Sus anomalías fisiológicas: son células llamadas células de Reed-

Sternberg, que son los primeros signos de la presencia de la

enfermedad de las muestras de biopsia de linfadenopatía en

pacientes afectados.

- Puede penetrar en los tejidos viscerales. Penetra principalmente

en los pulmones, el bazo y el hígado. (12,13)

Casi todos (alrededor del 90%) los linfomas se originan a partir de linfocitos

B, pero pueden originarse también ocasionalmente por linfocitos T o células

asesinas también conocidas como LGG (linfocitos granulares grandes).

Desde un punto de vista etiológico, de dos tipos de linfoma:
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- Linfomas benignos: De acuerdo a su tiempo prolongado calidad de

vida y su impacto no suele haber cura, por lo que se debe determinar

el posible tratamiento. (14)

- Linfoma maligno: es aún más peligroso si no se trata

adecuadamente. Es más probable que se produzca quimioterapia.

4.3. EPIDEMIOLOGIA

El linfoma de Hodgkin es uno de los motivos más importantes de

hospitalización desde 2015. El número de hospitalizaciones fue de

3.599.306, solo superado por enfermedades y patologías del sistema

circulatorio relacionadas con el sistema respiratorio. Ocurre con mayor

frecuencia en pacientes entre 18 y 25 años y mayores de 50 años. (15,16)

4.4. LINFOMA DE HODGKIN EN NIÑOS

Es un cáncer que se presenta en el sistema linfático, este sistema protege

al cuerpo humano de infecciones y enfermedades, es parte del sistema

inmunológico.

Los siguientes elementos componen el sistema linfático

- Líquido linfático: líquido incoloro que atraviesa los vasos linfáticos y

transporta los linfocitos T y B, que son glóbulos blancos.

- Vasos linfáticos: Son una red de tubos delgados que recolectan líquido

linfático de diferentes partes del cuerpo y lo devuelven a la sangre.

- Ganglios linfáticos: Son pequeñas estructuras filtran la linfa y ayudan a

combatir infecciones y enfermedades. Los ganglios linfáticos son una red

de vasos linfáticos en todo el cuerpo. Hay grupos de ganglios linfáticos

en el cuello, las axilas, el mediastino (área entre los pulmones), el

abdomen, la pelvis y la ingle. El linfoma de Hodgkin es más común en los

ganglios linfáticos por encima del músculo del diafragma.

- Bazo: Órgano que produce linfocitos, almacena glóbulos rojos y

linfocitos, filtra sangre y destruye glóbulos viejos. El bazo está en el lado

izquierdo del abdomen, cerca del estómago.
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- Timo: Órgano donde los linfocitos maduran y se multiplican. El timo está

en el pecho detrás del esternón.

- Médula ósea: El tejido blando y esponjoso se encuentra en el centro de

ciertos huesos, como las caderas y el esternón. La médula ósea produce

glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas.

- Amígdalas: Son dos pequeños tejidos linfoides que se encuentran

detrás de la garganta. Una amígdala en cada lado garganta.

En otras partes del cuerpo humano, el tejido linfático está presente, como en

las paredes del tracto digestivo, los bronquios y la piel. (17)

4.5. TIPOS DE LINFOMA HODGKIN

Hay 2 tipos principales de linfoma de Hodgkin:

a. Linfoma de Hodgkin clásico. Esta es la clase más frecuente del linfoma

de Hodgkin. Es más común en adolescentes cuándo al analizar las

células de linfoma de Hodgkin, llamadas células de Reed Sternberg, se

pueden ver en una muestra de tejido de los ganglios linfáticos al

microscopio.

Según la forma células cancerosas al microscopio, linfoma de Hodgkin

clásico se divide en cuatro subtipos:

- El linfoma de Hodgkin con esclerosis nodular: Se presenta

con mayor frecuencia en niños mayores y adolescentes. Por lo

general, hay un bulto en el pecho en el momento del

diagnóstico.

- El linfoma de Hodgkin de células mixtas es común asociarlo

con antecedentes de infección por el virus de Epstein-Barr

(VEB) y generalmente se encuentra en los ganglios linfáticos

cervicales de niños menores de 10 años.

- El linfoma de Hodgkin dominado por linfocitos clásicos en

niños es raro. Se observó bajo el microscopio una muestra de

tejido de los ganglios linfáticos, células de Reed Sternberg,

muchos linfocitos normales y otras células sanguíneas.
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- La insuficiencia linfática de Hodgkin: Rara vez en los niños

es más frecuente en adultos con virus de inmunodeficiencia

humana (VIH). Al observar una muestra se puede ver muchas

células cancerosas grandes de forma irregular, algunos

linfocitos normales y otros células sanguíneas.

b. Linfoma de Hodgkin con predominio linfocítico nodular. Al observar

una muestra de tejido de los ganglios linfáticos al microscopio, las células

cancerosas tienen forma de "palomitas de maíz". Este tipo es menos común

que el linfoma de Hodgkin clásico. Suele presentarse en niños mayores de

10 años. El linfoma de Hodgkin, que es predominantemente linfocitos,

generalmente se presenta como ganglios linfáticos agrandados en el cuello,

la axila e ingle. En el momento del diagnóstico, la mayoría de las personas

no presentan otros signos o síntomas de cáncer.

4.6. FACTORES DE RIESGO

La ausencia de factores de riesgo no significa que no tenga la enfermedad.

Los factores de riesgo del linfoma de Hodgkin incluyen:

- Infectado por el virus de Epstein-Barr (EBV).

- Tiene antecedentes de mononucleosis.

- Infectado por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

- Tener ciertas enfermedades del sistema inmunitario, como el

Síndrome linfoproliferativo autoinmune.

- El sistema inmunológico se debilita después del trasplante de

órganos.

- Un familiar con antecedentes de linfoma de Hodgkin.

4.7. SIGNOS Y SINTOMAS

Los signos y síntomas del linfoma dependen de la ubicación y el tamaño del

cáncer.

- Linfadenopatía indolora cerca de la clavícula, cuello, pecho, axila e

ingle.

- Temperatura de causa desconocida.
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- Traspiraciones nocturnas excesivas.

- Pérdida de peso, se desconoce la causa.

- Dificultad para respirar, especialmente al estar acostado.

- Dolor en los ganglios linfáticos.

- Fatiga, anorexia, picazón en la piel.

- Tos.

Es importante clasificar el linfoma de Hodgkin y comprender que las

probabilidades de que el paciente tenga fiebre, pérdida de peso y

sudoración nocturna excesiva son síntomas B.

4.8. PRUEBAS Y PROCEDIMIENTOS

Los controles y procedimientos del sistema linfático y otras partes del cuerpo

pueden diagnosticar el linfoma de Hodgkin y darnos una idea de hasta qué

punto se  propagó  el cáncer. El proceso de averiguar si el cáncer se ha

diseminado más allá del sistema linfático a esto se le llama estadificación.

Para elaborar un plan de tratamiento, es importante saber si el cáncer se ha

diseminado a otras partes del cuerpo.

Estas pruebas y procesos contienen lo siguiente:

- Exploración física e historial médico: la revisión de la salud general es

para poder reconocer cualquier signo de enfermedad, como bultos u

otras cosas que parezcan anormales. Recopilar historia de

enfermedades y tratamientos relacionados con hábitos saludables

previos.

- Procedimiento de hemograma completo (RSC): requiere la

recolección de muestras de sangre en busca de los siguientes elementos:

 Glóbulos rojos, globulos blancos y plaquetas.

 Hemoglobina en glóbulos rojos.

 La muestra está compuesta por glóbulos rojos.

- Investigación bioquímica de la sangre: prueba medir la cantidad de

ciertas sustancias que los órganos y tejidos liberan a la sangre. Estas

sustancias analizarán la muestra de sangre, (incluida la albúmina). El
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contenido anormal de sustancias. Esto puede ser un signo de

enfermedad.

- Tasa de sedimentación: Velocidad de sedimentación superior a la

normal, puede ser linfoma u otros signos condición.

- Tomografía computarizada (TC): El proceso de filmar una serie de

detalles internos desde diferentes ángulos. Se inyecta el tinte en una

vena o se ingiere para ayudar a que los órganos o tejidos se vean

claramente. Estas imágenes son tomadas por una computadora

conectada a una máquina de rayos X.

- Tomografía por emisión de positrones (TEP). Se inyecta una pequeña

cantidad de glucosa (azúcar) radiactiva en una vena para encontrar

células tumorales malignas en el cuerpo. Las células tumorales malignas

son más activas que las células normales y absorben más glucosa, por

lo que aparecen más brillantes en la imagen; las exploraciones PET rotan

alrededor del cuerpo humano y producen una imagen que muestra dónde

se usa la glucosa en el cuerpo. Si hay algún tipo de cáncer, esto

aumentará las posibilidades de encontrar. A veces, la TEP y el examen

por TC se pueden realizar al mismo tiempo.

- Imágenes por resonancia magnética (IRM): El proceso de usar

imanes, ondas de radio y computadoras para este proceso también se

denomina imágenes de resonancia magnética para crear una serie de

imágenes detalladas de las regiones del cuerpo. (IRM).

- Radiografía del tórax: Los rayos X son rayos que pueden atravesar el

cuerpo humano y llegar a una película que muestra imágenes de las

regiones internas del cuerpo humano, y se utilizan para examinar los

órganos internos y los huesos del tórax.

- Aspiración de la médula ósea y biopsia: Es la recolección de muestras

de sangre, huesos y médula ósea para examinarlas con un microscopio.

Los pacientes con enfermedad avanzada o síntomas B deben someterse

a una aspiración de médula ósea. Después de anestesiar un pequeño

trozo de piel, se inserta una aguja de médula ósea en el hueso del niño

(hueso de la cadera).
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- Biopsia de ganglio linfático: Es la extirpación total o parcial de uno

o más ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos se pueden extirpar

en una tomografía computarizada (TC), guiado por imagen,

toracoscopia, mediastinoscopia o laparoscopia. Se puede utilizar uno

de los siguientes tipos de biopsia:

 Biopsia por escisión: extirpa completamente los ganglios linfáticos.

 Biopsia por incisión: extirpación parcial de los ganglios linfáticos.

 Biopsia con aguja gruesa: utilice una aguja ancha para extraer

tejido de los ganglios linfáticos.

Estas células son comunes en el linfoma de Hodgkin clásico. Si hay

células cancerosas llamadas células de Reed-Sternberg, el patólogo

examinará el tejido de los ganglios linfáticos con un microscopio para

verificar.

La siguiente prueba se puede realizar en el tejido extraído:

- Inmunofenotipificación: Esta prueba se utiliza para diagnosticar

tipos específicos de linfoma. Se trata de una prueba de laboratorio

que utiliza anticuerpos para identificar células cancerosas según los

tipos de antígenos o marcadores presentes en la superficie celular.

4.9. PRONÓSTICO

Ciertos factores influyen en las posibilidades y las opciones de pronóstico y

tratamiento, dependen de los siguientes factores:

- El tamaño del tumor.

- La etapa del cáncer.

- El paciente tenía síntoma B en el momento del diagnóstico (fiebre,

pérdida de peso o sudores nocturnos intensos).

- Tipos de linfoma de Hodgkin.

- Ciertas características de las células cancerosas.

- Hay más glóbulos blancos de lo normal o anemia en el momento del

diagnóstico.

- Si hay líquido alrededor del corazón o los pulmones en el momento del

diagnóstico.

- La tasa de precipitación o concentración de albúmina de sangre.



20

- El sexo del niño.

- El cáncer acaba de ser diagnosticado o reaparecido (devuelto).

También depende de las siguientes opciones de procesamiento.

- Si el riesgo de recurrencia del cáncer después del tratamiento es bajo,

medio o alto.

- La edad del niño.

- Riesgo de efectos secundarios a largo plazo.

El linfoma de Hodgkin recién diagnosticado puede curar a la mayoría de los

niños y adolescentes.

4.10. ESTADIOS DEL LINFOMA DE HODGKIN EN NIÑOS

Los siguientes estadios se usan para el linfoma de Hodgkin en niños:

a) Estadio I

b) Estadio II

c) Estadio III

d) Estadio IV

Además de los números para los estadios, se pueden incluir las letras A, B,

E o S.

El proceso que se utiliza para determinar si el cáncer se diseminó dentro

del sistema linfático o a otras partes del cuerpo se llama estadificación.

El cáncer se disemina en el cuerpo de tres formas:

- Tejido. El cáncer se diseminó desde allí y se diseminó a áreas cercanas.

- Sistema linfático. El cáncer se disemina a otras partes del cuerpo a

través de los vasos linfáticos, luego se disemina desde allí y entra al

sistema linfático.

- Sangre. El cáncer se propaga a través de los vasos sanguíneos a otras

partes del cuerpo, luego se extiende desde allí y entra en la sangre.
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Los siguientes estadios se utilizan para el linfoma de Hodgkin infantil:

a) ESTADIO I

El estadio I se divide en los estadios I y IE.

- En I estadio, el cáncer se halla en una de las siguientes partes del

sistema linfático: uno o más ganglios linfáticos de un conjunto de

ganglios linfáticos, el anillo de Waldeyer, el timo y el bazo.

- En el estadio IE, el cáncer se encuentra en un órgano o área que no

es el sistema linfático.

b) ESTADIO II

El estadio II se divide en los estadios II y IIE.

- En estadio II (Los pequeños músculos ubicados debajo de los

pulmones ayudan a respirar y separan el pecho del abdomen). Se ha

encontrado cáncer en dos o más grupos de ganglios linfáticos por

encima o por debajo del músculo canceroso.

- En la etapa IIE, el cáncer se encuentra en uno o más grupos de

ganglios linfáticos por encima o por debajo de la membrana, y el

cáncer se ha diseminado fuera de los ganglios linfáticos y a áreas u

órganos cercanos.

c) ESTADIO III

El estadio III se divide en los estadios III, IIIE, IIIS y IIIES.

- En el estadio III, se halla celulas cancerigenas en grupos de ganglios

linfáticos arriba y debajo del diafragma (músculo delgado ubicado

debajo de los pulmones que ayuda a respirar y separa el pecho

del abdomen).

- En el estadio IIIE, se halla celulas cancerigenas en grupos

de ganglios linfáticos arriba y debajo del diafragma, y se diseminó

fuera de los ganglios linfáticos a un órgano o área cercanos.

- En el estadio IIIS, se halla celulas cancerigenas en grupos

de ganglios linfáticos arriba y debajo del diafragma, y se diseminó

al bazo.
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- En el estadio IIIES, se encuentra celulas cancerigenas en grupos

de ganglios linfáticos encima y debajo del diafragma, y se diseminó

fuera de los ganglios linfáticos a un área u órgano cercanos, y al bazo.

d) ESTADIO IV

En el estadio IV, ocurre una de las siguientes situaciones:

- Se observa celulas cancerigenas fuera de los ganglios linfáticos en uno

o más órganos y es probable que se haya diseminado a los ganglios

linfáticos cercanos.

- Se observa celulas cancerigenas fuera de los ganglios linfáticos en un

órgano, y se disemina a áreas muy alejadas de ese órgano.

- Se observa celulas cancerigenas en el pulmón, el hígado, la médula

ósea o el líquido cefalorraquídeo (LCR). No se disemina desde áreas

cercanas hasta el pulmón, el hígado, la médula ósea o el LCR.

Además del número del estadio, también puede incluir las letras A, B, E o S.

Estas se utilizan para describir mejor la estadificación del linfoma de Hodgkin

en niños.

- A: El paciente no presenta síntomas B (fiebre, pérdida de peso o

sudoraciones nocturnas excesivas).

- B: El paciente tiene síntomas B.

- E: El cáncer se encuentra en órganos o tejidos que no forman parte del

sistema linfático, pero que pueden estar adyacentes a áreas del sistema

linfático afectadas por el cáncer.

- S: Se encontró cáncer en el bazo.

4.11. TRATAMIENTO

Con los seis métodos de tratamiento estándar, el tratamiento del linfoma de

Hodgkin debe ser planificado por un equipo de médicos expertos en el

tratamiento del cáncer infantil.

- Quimioterapia

- Terapia de radiación

- Terapia dirigida
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- Inmunoterapia

- Cirugía

- Quimioterapia de dosis alta y trasplante de células madre

Se están probando nuevos tratamientos en ensayos clínicos

- Terapia de radiación con haz de protones

Debido que los cánceres infantiles son poco frecuentes, debe considerar

participar en ensayos clínicos.  Solo unos ensayos clínicos están accesibles

a pacientes que aún no han iniciado el tratamiento.

El tratamiento de los niños con linfoma de Hodgkin debe ser planificado por

un equipo de profesionales médicos expertos en el tratamiento oncologico.

Algunos adolescentes reciben programas de tratamiento para adultos. El

tratamiento del linfoma de Hodgkin en adolescentes y adultos jóvenes suele

ser diferente del tratamiento de los niños.

1. QUIMIOTERAPIA

Los fármacos de quimioterapia ingresan al torrente sanguíneo y circulan por

el cuerpo, alcanzando y destruyendo las células cancerosas sin importar

dónde se encuentren. La quimioterapia es un fármaco  que destruye las

células cancerosas la quimioterapia suele ser intravenosa u oral.

En ocasiones, la radioterapia se administra después de la  quimioterapia es

el tratamiento principal para la mayoría de los pacientes con linfoma de

Hodgkin (excepto algunos pacientes con linfoma de Hodgkin linfocítico

nodular o NLPHL).

El ciclo de quimioterapia incluye un período de tratamiento y períodos de

descanso para restaurar la salud de su cuerpo. Cada ciclo de quimioterapia

suele durar varias semanas.

La quimioterapia para el linfoma de Hodgkin clásico (cHL) combina varios

farmacos para la destrucion de las células cancerígenas, de diferentes

maneras la combinación se usa para tratar el linfoma de Hodgkin a menudo

se denomina de forma abreviada. (18)
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ABVD es el régimen que se emplea
con mas frecuencia en USA:

- Adriamicina (doxorrubicina)
- Bleomicina
- Vinblastina
- Dacarbazina (DTIC)

Otros regímenes comunes incluyen:

BEACOPP - Bleomicina
- Etopósido (VP-16)
- Adriamicina
- Ciclofosfamida
- Vincristina
- Procarbazina
- Prednisona

STANFORD V - Adriamicina
- Mecloretamina (mostaza

nitrogenada)
- Vincristina
- Vinblastina
- Bleomicina
- Etopósido
- Prednisona

La radiación se administra después de la quimioterapia en el régimen de Stanford

V. A veces también después de los regímenes ABVD o BEACOPP.

Se pueden usar otras combinaciones de quimioterapia para el linfoma de Hodgkin.

Otro medicamento que puede ser considerado para quimioterapia es

el brentuximab vedotin (Adcetris). Este es un conjugado de anticuerpos y

medicamentos (ADC) conformado por un anticuerpo monoclonal adherido a un

medicamento de quimioterapia.

a) EFECTOS SECUNDARIOS DE LA QUIMIOTERAPIA

Depende del tipo y la dosis del fármaco utilizado y de la duración del

tratamiento. Los medicamentos de quimioterapia pueden causar
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efectos secundarios. Los efectos secundarios comunes a corto plazo

incluyen:

- Pérdida de cabello

- Úlceras en la boca

- Pérdida de apetito

- Náuseas y vómitos

- Aumentar la posibilidad de infección (debido a muy pocos

glóbulos blancos)

- Fácil de presentar hematomas o sangrar (debido a muy pocas

plaquetas)

- Fatiga (debido a la reducción de glóbulos rojos)

- Diarrea

Si se presentan efectos secundarios graves, puede ser necesario

posponer la quimioterapia o reducir su dosis. Estos efectos

secundarios suelen ser temporales y desaparecen con el tiempo una

vez finalizado el tratamiento.

b) EFECTOS SECUNDARIOS TARDIOS O A LARGO PLAZO

Es posible que estos no sucedan hasta meses o incluso años después

de que finalice el tratamiento. Algunos medicamentos de

quimioterapia pueden causar efectos secundarios a largo plazo,

como:

- La doxorrubicina puede causar daño cardiaco.

- La bleomicina puede causar daño pulmonar.

- Algunos medicamentos de quimioterapia pueden aumentar el

riesgo de un segundo tipo de cáncer, como la leucemia,

especialmente en pacientes que también reciben radioterapia.

- En niños y jóvenes adultos, también pueden afectar el

crecimiento corporal y la fertilidad en el futuro.



26

2. RADIOTERAPIA

La radioterapia externa es un tipo de terapia contra el cáncer que utiliza rayos X de

alta energía u otros tipos de radiación para destruir las células cancerosas o

prevenir su crecimiento.

Estos tipos de radioterapia externa incluyen los siguientes:

a. Radioterapia conformada: Esto es para ajustar el haz de radiación de

acuerdo con la forma del tumor. Se trata de una radioterapia externa que

utiliza una computadora para crear una imagen tridimensional (3-D) del

tumor.

b. Radioterapia de intensidad modulada (RTIM): Se dirigen rayos delgados

de diferentes intensidades  al tumor desde múltiples ángulos. La radioterapia

tridimensional (3-D) utiliza una computadora para crear imágenes del

tamaño y la forma del tumor.

La radiación solo se dirige a los ganglios linfáticos u otras áreas cancerosas y,

a veces, se administra radioterapia a grupos de alto riesgo y regímenes de

quimioterapia para niños.

3. TERAPIA DIRIGIDA

Los siguientes son los tipos de terapia dirigida:

a. Terapia con anticuerpos monoclonales: Son proteínas del sistema

inmunológico elaboradas en el laboratorio. Se usa para tratar muchas

enfermedades, incluido el cáncer.

Los anticuerpos monoclonales se administran por infusión endovenosa.

Pueden usarse solos o pueden administrarse con medicamentos, toxinas o

sustancias radiactivas directamente a las células cancerosas; los

anticuerpos pueden destruir las células cancerosas y evitar que se

propaguen.

Se puede usar rituximab o brentuximab para tratar el linfoma de Hodgkin

refractario o recidivante en niños.

b. Terapia con inhibidores del proteasoma: Es un tipo de terapia que impide

la acción de los proteasomas en las células cancerosas. Cuando se
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bloquean los proteasomas, las proteínas se acumulan en la célula y es

posible que destruyan la célula cancerosa.

El bortezomib es un inhibidor del proteasoma que se usa en el tratamiento

del linfoma de Hodgkin resistente al tratamiento o recidivante.

4. INMUNOTERAPIA

La inmunoterapia utiliza el sistema inmunológico para combatir el cáncer. Los

componentes fabricados son utilizados por el cuerpo humano  para mejorar las

defensas naturales del cuerpo contra el cáncer. Este tratamiento es una terapia

biológica. Los siguientes son los tipos de inmunoterapia.

- Terapia con inhibidores de PD-1 y PD-L1: PD-1 es una proteína en la

superficie de las células T, ayuda a controlar la reacción inmunológica del

cuerpo. PD-L1 es una proteína que se encuentra en tipos de células

cancerosas. Cuando PD-1 se une a PD-L-1, evita que las células T destruyan

las células cancerosas. Los inhibidores de PD-1 y PD-L1 pueden evitar que

PD-1 y PD-L1 se unan, lo que permite que las células T destruyan las células

cancerosas.

Pembrolizumab, un inhibidor de

PD-1, a veces es usado para

tratar el linfoma de Hodgkin en

niños, que reaparece después

del tratamiento.

Nivolumab, un inhibidor de PD-

1, de tipo atezolizumab, PD-L1

se estudian, para el tratamiento

del linfoma de Hodgkin en niños,

que después del tratamiento a

recaído.

5. CIRUGIA

En ocasiones, se realiza una cirugía para extirpar tantos tumores como sea

posible en el linfoma de Hodgkin, que está dominado por linfocitos nodulares

locales en los niños.
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6. DOSIS ALTAS DE QUIMIOTERAPIA CON TRASPANTE DE CELULAS
MADRE

Las dosis altas de fármacos oncologicos se administran para destruir células

cancerigenas. Durante el tratamiento, también se destruyen las células

sanas, inclusive las células formadoras de sangre. El trasplante de células

madre es un tratamiento para reemplazar estas células formadoras de

sangre. Se extraen de la sangre o la médula ósea del paciente o de

un donante, se congelan y almacenan. Posteriormente de que el paciente

termina la quimioterapia, las células madre almacenadas se descongelan y

se devuelven al paciente mediante una infusión endovenosa. Estas células

madre reinfundidas crecen hasta convertirse en células sanguíneas del

cuerpo y restauran las células destruidas.

7. RADIOTERAPIA CON HAZ DE PROTON

La radioterapia de protones es una radioterapia externa de energía y utiliza

una corriente de protones (pequeñas partículas de materia cargadas

positivamente). Esta radiación reduce el daño a los tejidos sanos y cercanos

al tumor como a los senos,  corazón y los pulmones. (19)

4.11.1. EFECTOS SECUNDARIOS DEL TRATAMIENTO

Estos efectos secundarios del tratamiento de cáncer comienzan después y duran

meses se denominan efectos tardíos. Dado que la salud y el desarrollo se ven

afectados en el período posterior, las inspecciones de seguimiento periódicas son

importantes.

Los efectos posteriores del cáncer incluyen lo siguiente:

 Problemas físicos que afecta los siguientes aspectos:

- Desarrollo de órganos sexuales y genitales.

- Fertilidad.

- Crecimiento de huesos y músculos.

- Función de tiroides, corazón y los pulmones.

- Función de los dientes, encía y glándulas.

- Función del hígado (aumenta el riesgo de infección).
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 Cambio de ánimo, sentimientos,  pensamientos y memoria.

 El segundo tipo de cáncer (cáncer nuevo), como cáncer de mama,

cáncer de tiroides, cáncer de piel, cáncer de pulmón, cáncer de

estómago o cáncer colorrectal.

Después del tratamiento, a veces se repiten determinadas pruebas cada

cierto tiempo. Estas pruebas indican si la afección ha cambiado o si el cancer

(volvió), tambien se denominan examen médico de seguimiento.

4.11.2. OTROS TRATAMIENTOS PARA LINFOMA HODGKIN (LH)

a. TRATAMIENTO DEL LH INFANTIL CLASICO DE RIESGO BAJO

El tratamiento de los niños recién diagnosticados con linfoma de Hodgkin

clásico de bajo riesgo es el siguiente:

- Quimioterapia combinada.

- También es posible que se administre radioterapia dirigida a las áreas

con cáncer.

b. TRATAMIENTO DEL LH INFANTIL CLASICO DE RIESGO INTERMEDIO

Para el linfoma de Hodgkin clásico, los tratamientos para niños recién
diagnosticados incluyen:

- Quimioterapia combinada.

- La radioterapia también se puede realizar en áreas cancerosas

c. TRATAMIENTO DEL LH INFANTIL CLASICO DE RIESGO ALTO

Los métodos de tratamiento para el linfoma de Hodgkin clásico de alto riesgo

infantil recién diagnosticado son los siguientes:

- Quimioterapia combinada de dosis alta.

- Participar en ensayos clínicos de terapia dirigida (brentuximab) y

quimioterapia combinada. También se puede administrar radioterapia

en el área cancerosa.

- La radioterapia también se puede realizar en áreas cancerosas.
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d. TRATAMIENTO DEL LH HODGKIN CON PREDOMINIO LINFOCITICO
NODULAR INFANTIL

El tratamiento del linfoma de Hodgkin recién diagnosticado como linfocitos

nodulares infantiles incluye lo siguiente:

-Cirugía, si el tumor se puede extirpar por completo.

-Quimioterapia con o sin radioterapia externa de dosis baja.

e. TRATAMIENTO DEL LH PRIMARIO RESISTENTE AL TRATAMIENTO O
RECIDIVANTE EN NIÑOS Y ADOLESCENTES

El tratamiento del linfoma de Hodgkin primario, refractario o recidivante en

niños y adolescentes incluye las siguientes opciones:

- Quimioterapia, terapia dirigida (rituximab, brentuximab o bortezomib)

o ambas.

- Inmunoterapia (pembrolizumab).

- Quimioterapia de dosis alta para el trasplante de células madre

utilizando las células madre del paciente. Se puede administrar un

tratamiento con anticuerpos monoclonales (brentuximab).

- Puede usar las propias células madre del paciente para el trasplante

de células madre, o si el cáncer no responde a otros tratamientos y el

área del cáncer no ha sido tratada antes, entonces se puede realizar

radioterapia.

- Quimioterapia de dosis alta para el trasplante de células madre de un

donante.

- Participar en ensayos clínicos de inmunoterapia (nivolumab,

pembrolizumab o atezolizumab).

4.12. TEORIA DE ENFERMERIA

Las teorías de enfermería han tenido inicio en la década de 1960, pero a

pesar de esto, aun en la actualidad hay la enorme brecha entre teoría y

práctica, no se está usando mucho el proceso, los métodos y diagnósticos

de enfermería. Los modelos y las teorías son herramientas útiles para

realizar razonamiento, pensamiento crítico y toma de decisiones. También
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ayudan a las enfermeras a controlar la informa ción necesaria y organizar

las actividades.

Una forma de utilizar la teoría en la práctica de enfermería, es el proceso de

enfermería, porque nos proporciona un método lógico y racional para

organizar y sistematizar la información. Para esto, debemos tener en cuenta

algunos aspectos de la práctica de la atención, ya que existen algunos

obstáculos en el proceso del cuidado como, el trabajo sobrecargado, la falta

de recursos humanos y el conocimiento.

El propósito de la presente reflexión es contribuir al conocimiento de los

profesionales de enfermería y sensibilizarlos acerca de la importancia de

utilizar los modelos teóricos al servicio de la enfermería para implementar

cuidados avanzados en enfermería.

4.12.1. MODELO DE MARJORY GORDON: VALORACIÓN DE
PATRONES FUNCIONALES

Consiste en una serie de actividades y comportamientos que

contribuyen a la salud y calidad de vida de las personas. Marjory

Gordon es conocida por crear modelos funcionales de diagnóstico de

enfermería. (20)

La teórica distinguió 11 modos de función conductual en sus obras.

La lista completa es la siguiente:

PATRONES FUNCIONALES DE MARJORY GORDON

Percepción de
la salud

Este primer patrón busca determinar con unas pocas
preguntas el grado de preocupación de la salud por parte del
paciente, además de investigar sobre sus hábitos y su nivel
actual de bienestar.

Nutrición y
metabolismo

Este patrón se centra en examinar la cantidad de nutrientes y
calorías que el paciente ingiere y su relación con las
cantidades diarias que necesita. Por ello, algunas preguntas
típicas son lo que come y bebe en un día, si ha perdido o
ganado peso recientemente o si sigue alguna dieta
específica.

Eliminación El tercer patrón investiga el correcto funcionamiento del
aparato excretor del cuerpo; es decir, de la orina, el sudor y



32

las funciones del intestino. Gracias al uso de este patrón el
enfermero puede descubrir la calidad, la cantidad y la
regularidad de las deposiciones del paciente.

Actividad y
ejercicio

Este patrón se centra en investigar el nivel de actividad física
del paciente, tanto en el ejercicio que hace conscientemente
como durante sus tareas diarias. También trata de saber más
sobre la energía que tiene el sujeto para realizar sus
actividades cotidianas.

Sueño y
descanso

El quinto patrón se centra en estudiar los patrones de sueño
y descanso del paciente. ¿Tiene suficiente energía después
de levantarse? ¿Suele tener problemas para dormir, o se
despierta excesivamente pronto? ¿Duerme las horas
necesarias?

Cognición y
percepción

Este patrón trata de identificar la habilidad del paciente para
percibir elementos de su entorno mediante los cinco sentidos,
además de su capacidad para tomar decisiones, seguir
instrucciones, pensar lógicamente y usar la memoria.

Autopercepción
y autoconcepto

El autoconcepto y la autopercepción tienen que ver con la
forma en la que nos vemos a nosotros mismos. ¿Crees en ti
mismo? ¿Cómo te describirías? ¿Cómo te sientes con tu
propio cuerpo, con tu forma de ser o con tus emociones? ¿Te
sientes en control de tu propia vida? O por el contrario,
¿piensas que eres un esclavo de las circunstancias?

Rol y relaciones Las relaciones interpersonales son una de las partes más
importantes de la vida de las personas. Este patrón sirve para
investigar sobre las relaciones del paciente con las personas
de su entorno; por ejemplo, ¿cómo se lleva con su familia?,
¿se siente solo a menudo?, ¿cómo se relaciona con las
personas de su entorno de trabajo o de estudio?

Sexualidad y
reproducción

Este patrón solo debe utilizarse si es apropiado para la edad
y situación concretas del paciente.
Si el enfermero cree que es necesario saber más sobre el
tema, podría hacer las siguientes preguntas: ¿Tiene
relaciones sexuales habitualmente? ¿Está satisfecho con
ellas? O, por el contrario, ¿experimenta alguna clase de
problema? ¿Usa normalmente algún tipo de anticonceptivo?

Tolerancia al
estrés

Este patrón se encarga de estudiar los niveles de estrés de
los pacientes, examinando tanto su forma de enfrentarse a
las situaciones vitales complicadas como las situaciones
difíciles que ha tenido que vivir en los últimos tiempos.
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Valores y
creencias

¿El paciente consigue lo que se propone en la vida? ¿Tiene
planes importantes para el futuro? ¿Tiene alguna creencia
que le ayude a sobrellevar las situaciones complicadas?
Este patrón se encarga de estudiar la manera en la que el
paciente se enfrenta a la vida y se relaciona con el mundo y
consigo mismo.

V. PROCESO ENFERMERO

1. VALORACION

Se realizó una entrevista semi estructurada a la madre y el niño, a partir de la

información que nos proporcionaron, más documentos recogidos de la historia

clínica y valoración de enfermería del paciente.

Considere aquellos aspectos obtenidos de la observación y el examen físico.

Además de todos estos datos, guie la valoración según el modelo de Marjory

Gordon.

a) PATRON PERCEPCIÓN – MANEJO DE SALUD: Madre refiere que niño es

consciente de su salud, es un paciente voluble, es cooperativo por

momentos, se deja canalizar vía periférica y catéter venoso central, se deja

hacer los exámenes complementarios, siempre en compañía de su madre.

En tratamiento con quimioterapia, debido al sistema inmunológico suprimido,

el riesgo de infección es alto.

b) PATRÓN NUTRICIONAL METABÓLICO: Madre de niño refiere que debido

a su enfermedad adicionada con el Síndrome de Moebius presento anemia

moderada y bajo peso.

c) PATRÓN ELIMINACIÓN E INTERCAMBIO: El paciente mostró una

adecuada eliminación, refiere dolor al orinar solo al inicio de la

hospitalización, sus heces son blandas y de color normal.

d) PATRÓN ACTIVIDAD – EJERCICIO: Paciente con restricciones de

movimiento debido a enfermedad, tumor en fémur izquierdo y dolor que

siente el niño, lo que impiden una locomoción normal.

Debido al tratamiento agotador y durante mucho tiempo, los pacientes con

esta enfermedad suelen experimentar fatiga, que se define como actividad

en el ámbito social, por falta de energía y motivación, son incapaces de
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realizar dos actividades diarias, lo que se traduce en un deterioro de la

calidad de vida y afecta su capacidad para hacer frente a las enfermedades.

e) PATRÓN SUEÑO – DESCANSO: Sin registro de comportamiento común del

sueño y descanso, pero si presenta interrupción del sueño debido a la

administración de tratamiento y/o quimioterapia en los turnos nocturnos.

f) PATRÓN COGNITIVO – PERCEPTUAL: El niño esta orientado en el tiempo

y el espacio tienen un sentido de libertad, es activo, se expresa cortésmente

y es amigable y cooperativo. Su nivel de educación es primaria incompleta.

g) PATRÓN AUTOPERCEPCIÓN – AUTO CONCEPTO: El niño expresa

preocupación por su salud, expresa preocupación por los cambios físicos

que está experimentando su cuerpo y refiere sentimientos de decaimiento

por su enfermedad y el tratamiento que recibe.

h) PATRÓN SEXUALIDAD – REPRODUCCIÓN: Niño reconoce que es de

sexo masculino, no presenta problemas con órganos de reproducción. Por

su edad no procede valoración de este patrón.

i) PATRÓN ROL- RELACIONES: Madre refiere que el niño mantiene buenas

relaciones con padres y hermanos mayores.

j) PATRÓN AFRONTAMIENTO – TOLERANCIA AL ESTRÉS
ADAPTACIÓN: Niño presenta estrés por la enfermedad que tiene y el

tratamiento que se le tiene que realizar. Aún así él quiere seguir adelante

para recuperarse lo antes posible y estar con su familia.

k) PATRÓN VALORES – CREENCIAS: La religión es muy importante para la

vida del paciente, porque puede ayudar a encontrar la paz espiritual y

resolver sus problemas. Madre refiere creer en Dios y ser parte de la Iglesia

Católica.
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2. DIAGNOSTICOS

1. Ansiedad (NANDA 00146) r/c cambio en el estado de salud m/p angustia,

desconcierto, insomnio, preocupación.

2. Náuseas (NANDA 00134) r/c quimioterapia, ansiedad, temor, dolor,

Tratamiento m/p informe de náuseas, sensación nauseosa, rechazo ingesta

de alimentos, aumento salivación

3. Riesgo de infección (NANDA 00004) r/c defensas secundarias inadecuadas

(disminución de la hemoglobina, glóbulos blancos etc.).

4. Riesgo de baja autoestima situacional (NANDA 00224) r/c alteración imagen

corporal.

5. Fatiga (NANDA 00093) r/c estado de la enfermedad, malestar físico m/p

Aumento de requerimientos de descanso, Letargo, Verbalización de falta de

energía.

6. Conocimientos deficientes respecto a la enfermedad (NANDA 00126) r/c

falta de exposición, poca familiaridad con los recursos para obtener la

información m/p verbalización del problema.

7. Impotencia (NANDA 00125) r/c tratamiento relacionado con una enfermedad

m/p expresiones verbales frustración por la incapacidad de realizar las tareas

o actividades previas.

8. Interrupción de los procesos familiares (NANDA 00060) r/c cambios en el

estado de salud de un miembro de la familia m/p cambios en la satisfacción

de la familia.
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5. PLAN DE CUIDADOS (SEGÚN TAXONOMIA NANDA – NIC – NOC)

Tras realizar la valoración del niño y analizar sus características específicas, se observan los siguientes diagnósticos de

enfermería:

DIAGNOSTICO DE
ENFERMERIA

(NANDA)

OBJETIVO INTERVENCIONES NIC RESULTADO
NOC

INDICADORES ACTIVIDADES

1.Ansiedad (NANDA
00146) r/c cambio en
el estado de salud
m/p angustia,
desconcierto,
insomnio,
preocupación.
Vaga sensación de

malestar o amenaza

acompañada de una

respuesta

autonómica (cuyo

origen con frecuencia

es desconocido para

el individuo),

Mejorar el

nivel de

ansiedad en

el paciente

durante su

estancia

hospitalaria.

Asesoramiento;

Utilización de un proceso

de ayuda centrado en las

necesidades, problemas

o sentimientos del

paciente para fomentar y

apoyar la capacidad de

resolver problemas. (NIC

5240)

Humor; Facilitar que el

paciente perciba,

aprecie y exprese lo que

se gracioso o absurdo a

efecto de liberar

tensiones, facilitar la

Aceptación:

estado de salud;

Reconciliación con

cambios

significativos en

circunstancias de

salud. (NOC 1300)

Afrontamiento de

problemas

mediante acciones

personales para

controlar los

factores

estresantes que

ponen a prueba los

Expresa

sentimientos sobre

el estado de salud

(130007),

reconocimiento de

la realidad de

situación de salud

(130008),

verbaliza

aceptación de la

situación (130205),

utiliza estrategias

de superación

efectivas (130212).

Demostrar simpatía,

calidez y

autenticidad.

Establecer una

relación terapéutica

basada en la

confianza, mostrar y

practicar la técnica

de relajación con el

paciente.
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sentimiento de

aprensión causado

por la anticipación de

un peligro.

Es una señal de

alerta que advierte de

un peligro inminente y

permite al individuo

tomar medidas para

afrontarlo.

enseñanza o enfrentarse

a sentimientos

dolorosos. (NIC 5320)

Terapia de relajación

simple mediante

técnicas que favorecen

la relajación del

paciente, con objeto de

disminuir los signos y

síntomas indeseables.

(NIC 6040)

recursos del

individuo. (NOC

1302)
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DIAGNOSTICO DE
ENFERMERIA

(NANDA)

OBJETIVO INTERVENCIONES NIC RESULTADO NOC INDICADORES ACTIVIDADES

2.Náuseas (NANDA
00134) r/c
quimioterapia,
ansiedad, temor,
dolor, tratamiento
m/p informe de
nauseas, sensación
nauseosa, rechazo
ingesta de
alimentos, aumento
salivación
Sensación subjetiva

desagradable, como

arcadas, en la parte

posterior de la

garganta, epigastrio o

abdomen que puede

Controlar

las náuseas

y vómitos

durante el

tratamiento

y/o estancia

hospitalaria.

Manejo del vómito para

prevención y alivio del

mismo. (NIC 1570)

Manejo ambiental:

confort; Manipulación del

entorno del paciente

para facilitarle una

comodidad óptima. (NIC

6482)

Control de las

náuseas y vómitos;

Acciones personales

para controlar

síntomas de

náuseas, esfuerzos

para vomitar y

vómitos. (NOC

1618)

Náuseas y vómitos:

efectos nocivos;

Gravedad de los

efectos perjudiciales

de náuseas,

esfuerzo de vomitar

y vómitos en el

funcionamiento

diario. (NOC 2106)

Utiliza medidas

preventivas

(161805),

informe de náuseas,

esfuerzos para

vomitar y vómitos

controlados

(161812),

alteración del

equilibrio de líquidos

(210604),

malestar (210609)

Proporcionar alivio,

ajustar la iluminación

de forma que se

adapte a las

actividades de la

persona.

Ajustar la

temperatura si fuera

posible,para que sea

más cómoda para la

persona.

Identificar

estrategias exitosas

en el manejo de las

náuseas.

Determinar

frecuencia y

duración del vómito,
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provocar la urgencia o

necesidad de vomitar.

utilizando índice de

náuseas y vómitos

de Rhodes (anexo

2).
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DIAGNOSTICO DE
ENFERMERIA

(NANDA)

OBJETIVO INTERVENCIONES
NIC

RESULTADO NOC INDICADORES ACTIVIDADES

3.Riesgo de
infección (NANDA
00004) r/c defensas
secundarias
inadecuadas
(disminución de la
hemoglobina,
glóbulos blancos
etc.)

Aumento del riesgo

de ser invadido por

microorganismos

patógenos.

Controlar el

riesgo de

infección antes,

durante y

después del

tratamiento

(quimioterapia).

Protección contra las

infecciones, prevención

y detección precoz de la

infección en un paciente

de riesgo (NIC 6550)

Control de infecciones,

minimizar el contagio y

transmisión de agentes

infecciosos (NIC 6540)

Control de riesgo:

proceso infeccioso;

acciones

personales para

prevenir, eliminar o

reducir la amenaza

de una infección

(NOC 1924)

Control de riesgo;

Acciones

personales para

prevenir, eliminar o

reducir las

amenazas para la

salud modificables.

(NOC 1902)

Controla el entorno

para evitar los

factores asociados

al riesgo de

infección (192409),

practica la higiene

de las manos

(192415),

reconoce factores

de riesgo (190201).

Enseñar al paciente

y la familia a evitar

infecciones, utilizar

jabón

antimicrobiano si

procede, limitar el

número de visitas.

Instruir al paciente y

familia acerca de

signos y síntomas

de infección.

Vigilar recuento

granulocitos

absoluto, el

recuento de

glóbulos blancos y

resultados

diferenciales
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Inspeccionar la

existencia de

enrojecimiento,

calor extremo o

drenaje de la piel y

las membranas

mucosas, en busca

de signos y

síntomas de

infección.

Observar el grado

de vulnerabilidad

del paciente a las

infecciones

Seguir las

precauciones

propias de una

neutropenia si

procede.
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DIAGNOSTICO DE
ENFERMERIA

(NANDA)

OBJETIVO INTERVENCIONES
NIC

RESULTADO
NOC

INDICADORES ACTIVIDADES

4. Riesgo de baja
autoestima
situacional (NANDA
00224) r/c alteración
imagen corporal.
Desarrollo de una

percepción negativa

de la propia valía en

respuesta a su

situación actual.

Fortalecer la

autoestima del

paciente antes ,

durante y

después de su

estancia

hospitalaria.

Mejora de la
autoconfianza: reforzar

la confianza al hacer

cambios de conducta y

emprender la acción

(NIC 5395).

Mejora de la imagen
corporal: (NIC 5220).

Ayudar al paciente a

comentar los factores

estresantes que afectan

a la imagen corporal

debido a su

enfermedad.

Aumentar los sistemas

de apoyo (NIC 5400).

Imagen corporal:

Percepción

positiva de la

imagen y las

funciones

corporals (NOC

1200)

Autoestima: juicio

personal sobre la

capacidad de uno

mismo (NOC

1205).

Imagen interna de si

mismo (120001).

Descripción de la

parte corporal

afectada (120003).

Actitud hacia la

utilización de

estrategias para

mejorar la función

corporal (120017).

Adaptación a los

cambios en el aspecto

físico (120007).

Verbalización de

autopercepción

(120501).

Nivel de confianza

(120511).

Ayudar al paciente

a identificar

acciones que

mejoren su aspecto.

Facilitar el contacto

con personas que

hayan sufrido

cambios en su

imagen corporal

similares.

Identificar grupos

de apoyo similares.

Aumentar el

afrontamiento.
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DIAGNOSTICO DE
ENFERMERIA

(NANDA)

OBJETIVO INTERVENCIONES
NIC

RESULTADO NOC INDICADORES ACTIVIDADES

5.Fatiga (NANDA
00093) r/c estado de
la enfermedad,
malestar físico m/p
Aumento de
requerimientos de
descanso, Letargo,
Verbalización de
falta de energía.
Sensación de

agotamiento

sostenida en el tiempo

que produce

incapacidad para la

realización de

actividades físicas y

sociales.

Evitar la

sensación

de

agotamiento

de energía

durante su

estancia

hospitalaria.

Manejo de la energía

(NIC 0180)

Terapia de actividad

(NIC 4310)

Establecimiento de

objetivos comunes

(NIC 4410)

Conservación de la

energía (NOC 0002)

Conocimiento:

conservación de la

energía (NOC 1804)

Descripción de

métodos para

conservar energía

(180416).

Descripción de las

limitaciones de

energía (180406).

Observar respuesta

emocional, física y

espiritual a la

actividad.

Ayudar al paciente a

establecer metas

realistas.

Ayudar al paciente a

priorizar las

actividades para

acomodar los niveles

de energía.

Ayudar al paciente a

programar el horario

de los descansos

para poder aumentar

los periodos de

descanso.
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DIAGNOSTICO DE
ENFERMERIA

(NANDA)

OBJETIVO INTERVENCIONES
NIC

RESULTADO NOC INDICADORES ACTIVIDADES

6.Conocimientos
deficientes respecto
a la enfermedad
(NANDA 00126) r/c
falta de exposición,
poca familiaridad
con los recursos
para obtener la
información m/p
verbalización del
problema.
Carencia o deficiencia

de información

cognitiva relacionada

con un tema

específico.

Mejorar el nivel

de

conocimientos

del paciente y

cuidador sobre

su enfermedad,

procedimientos

y tratamiento

que recibirá

durante su

estancia

hospitalaria.

Enseñanza:

procedimiento/

tratamiento;

Preparación de un

paciente para que

comprenda y se

prepare mentalmente

para un procedimiento

o tratamiento prescrito.

(NIC 5618)

Guía de anticipación;

Preparación del

paciente para

anticipación de una

crisis. (NIC 5210)

Conocimiento:

procedimientos

terapéuticos; Grado

de comprensión

que el paciente

tiene respecto a un

procedimiento

requerido dentro del

régimen

terapéutico. (NOC

1814)

Conocimientos:

cuidados de la

enfermedad; Grado

de comprensión de

la información

relacionada con la

enfermedad,

Descripción del

procedimiento

terapéutico

(182407)

Descripción de los

efectos esperados

del tratamiento

(181304)

Descripción de las

responsabilidades

de los propios

cuidados (181302)

Enseñar al paciente

como cooperar/

participar durante el

procedimiento/

tratamiento, si

procede,

proporcionar

información acerca

de lo que se oirá,

olerá, verá, gustará

o sentirá durante el

suceso, involucrar a

la familia/ seres

queridos, si

procede.

Informar al paciente

sobre la forma en
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necesaria para

alcanzar una salud

óptima. (NOC 1824)

que puede ayudar

en la recuperación.
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DIAGNOSTICO DE
ENFERMERIA (NANDA)

OBJETIVO INTERVENCIONES
NIC

RESULTADO
NOC

INDICADORES ACTIVIDADES

7.Impotencia (NANDA 00125)
r/c tratamiento relacionado
con una enfermedad m/p
expresiones verbales
frustración por la
incapacidad de realizar las
tareas o actividades previas,
expresiones de carecer de
control.
Percepción de que las propias

acciones no variarán

significativamente el resultado;

percepción de falta de control

sobre la situación actual o un

acontecimiento inmediato.

Disminuir el

estado de

impotencia

del paciente

durante su

estancia en el

servicio de

onco

hematología

pediátrica.

Apoyo emocional

que proporciona al

paciente seguridad,

aceptación y ánimo

en momentos de

tensión. (NIC 5270)

Presencia;

Permanecer con el

paciente durante los

momentos de

necesidad, tanto

física como

psicológica. (NIC

5340)

Esperanza;

optimismo que es

personalmente

satisfactorio y

revitalizante.

(NOC 1201)

Expresión de

ganas de vivir

(120103),

expresión de

razones para vivir

(120104),

expresión de

optimismo

(120106)

Comentar la

experiencia

emocional con el

paciente, favorecer

la conversación o el

llanto como medio

de disminuir la

respuesta

emocional,

establecer contacto

físico con el paciente

para expresar la

consideración si

resulta oportuno.
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DIAGNOSTICO
DE ENFERMERIA

(NANDA)

OBJETIVO INTERVENCIONES
NIC

RESULTADO
NOC

INDICADORES ACTIVIDADES

8.Interrupción de
los procesos
familiares
(NANDA 00060)
r/c cambios en el
estado de salud
de un miembro de
la familia m/p
cambios en la
satisfacción de la
familia.
Cambio en las

relaciones o en el

funcionamiento

familiar.

Mantener

buenas

relaciones

familiares con

el paciente

antes , durante

y después del

tratamiento

(quimioterapia).

Enseñanza:

procedimiento/tratami

ento. (NIC 5618)

Fomentar la

implicación familiar;

facilitar a los

miembros de la

familia el apoyo

emocional al paciente

(NIC 7110)

Apoyo familiar

durante el

tratamiento;

Presencia y apoyo

emocional de la

familia al individuo

que está sometido

a un tratamiento.

(NOC 2609)

Los miembros de la

familia expresan

sentimientos y

emociones de

preocupación

respecto al miembro

enfermo (260902),

los miembros de la

familia animan al

miembro enfermo

(260906).

Dar tiempo al paciente

para que haga preguntas

y discuta sus inquietudes,

informar al paciente sobre

la forma en que puede

ayudar en la

recuperación, animar a la

familia a que se centre en

cualquier aspecto positivo

de la situación del

paciente.

Alentar una actitud de

esperanza realista como

forma de manejar los

sentimientos de

impotencia.

Ayudar al paciente a

identificar el problema o la
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situación causante del

trastorno.

Ayudar al paciente a que

identifique sus puntos

fuertes y reforzarlos.

Ayudar al cuidador

principal a conseguir

material para el cuidado

del paciente.

Enseñar a la familia los

planes médicos y de

cuidados de enfermería.

Proporcionar a la familia

el conocimiento

necesario acerca de las

opciones que les puedan

ayudar en la toma de

decisiones sobre los

cuidados del paciente.
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6. EJECUCIÓN
La ejecución del plan de los cuidados de enfermería descritos está

basada en la valoración según los 11 patrones funcionales de Marjory

Gordon, lo que nos ayudó a identificar 08 diagnósticos de enfermería

(NANDA), con los cuales se planificó y se ejecutó el plan en un periodo

de un mes utilizando el NIC(Intervenciones) y NOC (Resultados).

7. EVALUACIÓN
Se realizó un seguimiento constante del paciente, dependiendo

siempre del estado en el que se encuentra, para poder mantener una

correc ta monitorización de su salud. La evaluación no solo fue en el

área hospitalaria sino también en el hogar y por las circunstancias

actuales (pandemia por Covid 19) se realizó telemonitoreo, con sus

familiares y/o cuidadores principales para mantener un control

periódico de su situación para poder identificar nuevos problemas

potenciales o confirmar la resolución de los mismos.
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VI. RESULTADOS

Se realizaron las siguientes actividades, a partir del diagnóstico de

enfermería propuesto, para la obtención y logro de resultados:

1. Ansiedad (NANDA 00146) r/c cambio en el estado de salud m/p
angustia, desconcierto, insomnio, preocupación.

- El niño demostró con mayor frecuencia amabilidad, entusiasmo y

veracidad.

- El niño y madre establecieron exitosamente prácticas y técnicas
de relajación, basadas en la confianza y una relación terapéutica

2. Náuseas (NANDA 00134) r/c quimioterapia, ansiedad, temor, dolor,
tratamiento m/p informe de náuseas, sensación náuseosa, rechazo
ingesta de alimentos, aumento salivación.

- Se proporcionó alivio pre y pos quimioterapia.

- Se ajustó la temperatura de manera adecuada y más cómoda al

paciente.

- Se controló favorablemente las comidas para evitar las náuseas.

- Se identificó una estrategia exitosa para el tratamiento de las

náuseas.

- Se determinó exitosamente la frecuencia y duración de los vómitos,
utilizando el índice de náuseas y vómitos de Rhodes.

3. Riesgo de infección (NANDA 00004) r/c defensas secundarias
inadecuadas (disminución de la hemoglobina, glóbulos blancos
etc.).

- Se enseñó exitosamente al paciente y la familia a evitar

infecciones, utilizando jabón antimicrobiano si procede, lavado de

manos minusioso, limitar el número de visitas.

- Se instruyó favorablemente al paciente y familia acerca del

reconocimiento de signos y síntomas de infección.

- Se vigiló constantemente el recuento de granulocitos absoluto, el

recuento de glóbulos blancos y resultados diferenciales.
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- Se inspeccionó favorablemente la existencia de enrojecimiento,

calor extremo o drenaje de la piel y las membranas mucosas, en

busca de signos y síntomas de infección.

- Se tuvó las precauciones propias de una neutropenia, el cual no se

presentó.

4. Riesgo de baja autoestima situacional (NANDA 00224) r/c
alteración imagen corporal.

- Se ayudó al paciente a identificar favorablemente, acciones que

mejoren su aspecto.

- Paciente interactuó positivamente con personas que han sufrido

cambios en su imagen corporal similares.

5. Fatiga (NANDA 00093) r/c estado de la enfermedad, malestar físico
m/p aumento de requerimientos de descanso, letargo, verbalización
de falta de energía.

- Se observó una reacción emocional, física y mental favorable a las

actividades leves.

- El paciente aprendió exitosamente a priorizar las actividades para

adaptarse a los niveles de energía.

- Se observó un nivel leve de agotamiento y moderado descenso de

la motivación.

6. Conocimientos deficientes respecto a la enfermedad (NANDA
00126) r/c falta de exposición, poca familiaridad con los recursos
para obtener la información m/p verbalización del problema.

- El niño cooperó y participó favorablemente en el período de

tratamiento (quimioterapia).

- El niño proporcionó información com mayor frecuencia sobre como

se ve, escucha, huele, degusta y siente durante el tratamiento y

hospitalización, madre cooperó en la información.

- Se informó favorablemente a la madre sobre cómo ayudar en la

recuperación su hijo. Ella demuestró interés en aprender y

cooperar en el cuidado de su hijo.
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7. Impotencia (NANDA 00125) r/c tratamiento m/p expresiones
verbales de frustración por la incapacidad de realizar las tareas o
actividades previas, expresiones de carecer de control.

- Se favorece la conversación y/o llanto como medio para disminuir

la respuesta emocional.

- Se alentó favorablemente al niño a que tenga una actitud de

esperanza realista como forma de manejar los sentimientos de

impotencia.

- Resultó efectivo el contacto físico que tiene el niño con otros para

expresar lo que siente.

- El niño interactuó con mayor frecuencia con los niños

hospitalizados y realiza actividades que le ayudan a despejar su

mente.

8. Interrupción de los procesos familiares (NANDA 00060) r/c
cambios en el estado de salud de un miembro de la familia m/p
cambios en la satisfacción de la familia.

- El niño realizó preguntas y discutió sus inquietudes con mas

frecuencia, se le informó sobre como el puede ayudar en su

recuperación.

- Se alentó positivamente a la familia a comunicar sus sentimientos

por el miembro familiar enfermo.

- Se proporcionó a la familia el conocimiento necesario acerca de las

opciones que les puedan ayudar en la toma de decisiones sobre

los cuidados del paciente.

- Se proporcionó ayuda a los familiares para la comunicación con el

niño por medio de llamadas telefónicas.

- Se contribuyó positivamente en la ayuda al cuidador principal a

conseguir material para el cuidado del paciente.

- Se brindó conocimientos adecuados a la familia sobre los planes

médicos y de cuidados de enfermería.
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VII. CONCLUSIONES

- El plan de cuidados de enfermería, en este caso de paciente con Linfoma

Hodgkin, contribuye en el trabajo diario del profesional de enfermería y

paciente, ya que se complementa lo teórico con la practica asistencial, es

decir, así como existen protocolos y guías clínicas en el campo de la

salud, la elaboración de estos planes de intervención de enfermería son

un gran aporte para realizar un trabajo de calidad, calidez, eficiente, eficaz

y oportuno.

- Este estudio se realizó con la finalidad de obtener una reducción en la

variabilidad de conocimientos científicos de los profesionales de

Enfermería sobre Linfoma Hodgkin infantil en el servicio de

Oncohematologia pediátrica, así mismo incentivar y contribuir en la

investigación relacionados a esta enfermedad para tener un patrón

referencial en la atención del paciente.

- Los cuidados de enfermería basados en una valoración adecuada y

utilización sistemática de la taxonomía NANDA, NOC y NIC, constituyen

la base de una práctica enfermera de calidad que contribuye al trabajo

enfermero en el área hospitalaria y a aumentar la seguridad de los

pacientes con Linfoma Hodgkin.

- Los principales diagnósticos que se identificaron en este paciente con

linfoma hodgkin infantil son: Ansiedad, Náuseas y vómitos, riesgo de

infección, riesgo de baja autoestima situacional, fatiga, conocimientos

deficientes, impotencia e interrupción de los procesos familiares.
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VIII. RECOMENDACIONES

- A la institución, se le recomienda, dotar de personal de enfermería

especialista en el servicio de Oncohematología Pediátrica, la elaboración

de instrumentos que evidencien estadísticamente la gestión del cuidado,

a fin de favorecer y visibilizar la labor profesional sobre el manejo

adecuado y el cuidado oportuno de la atención de los niños con esta

enfermedad u otras patologías oncológicas.

- Al servicio de Oncohematologia pediátrica se le recomienda, considerar

que los pacientes con Linfoma Hodgkin necesitan un manejo

multidisciplinario para su tratamiento y a su vez considerar también que la

supervivencia es baja en estadios avanzados por lo que se debería

implementar los cuidados paliativos al paciente pediátrico en el area

hospitalaria y en el hogar.

- A los profesionales de Enfermería que trabajan en el servicio de

Oncohematología Pediátrica, se les recomienda actualizar

permanentemente sus conocimientos y destrezas en el cuidado del

paciente pediátrico oncológico, por ser un servicio especialmente

complejo debido al grado de dependencia de los pacientes y al trabajo en

consenso con el cuidador principal para brindar calidad de vida a estos

niños.
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ANEXO N° 01

VALORACION DE PATRONES DE SALUD SEGÚN MARJORY GORDON

1. PATRÓN DE MANTENIMIENTO Y PERCEPCIÓN DE LA SALUD

 ¿Cómo ha sido la salud de su hijo? Sano______ regular________
enfermizo________
especifique_________________________________________________

 ¿Cómo es la salud de su hijo en este momento? Bien____ regular______
mal______
especificar_________________________________________________

 ¿Qué hace para que su hijo se mantenga bien?: Nutrición_____
ejercicio_____ juego______ consulta médica de control _____
vacunación ______ algún medicamento habitual___
Especificar _________________________________________________

 Hábitos de cuidado buco dental: cepillado tres veces al día dos o
menos____ nunca______ no procede ___
revisión dental: Sí ____ periodicidad______ No ____ no procede_______

 Hábitos de higiene general: baño diario____ cada tercer día___ otros ___
especificar_________________________________________________

 Cambio de ropa al bañarse_____ cambio de ropa sin baño ____lavado de
manos: Sí ___ No ___ a veces_______ antes y después de comer_____
antes y después del uso del sanitario______ No procede_____

 Presencia de alergias (a medicamentos, alimentos, ropa, etc.): No___
Sí____ especificar tipo de reacción______________________________

 Práctica de ejercicio: Sí____ especificar tipo y
frecuencia__________________________ No _____

 Oportunidades para el juego: No_____ Sí______
especificar_________________________________________________

 Motivo de ingreso al hospital: _________________________________
¿A qué le atribuye usted la enfermedad? ______________________
¿Cuándo empezó la enfermedad? ______________________________

 ¿Qué tratamiento recibió antes de traerlo al
hospital?_________________¿Cómo entiende el propósito del
tratamiento actual? __________________________________________
¿Cómo piensa que está funcionando el tratamiento?: Bien_______
Regular _____ Mal _____. ¿Ha sido hospitalizado antes?:
No ____Sí______ Motivos_________________________________
¿Cómo fue la hospitalización para usted y su hijo?
_______________________________________ Prevé algún problema
para cuidar a su hijo cuando vaya a casa No_____Sí _____
Cuáles____________________________________________________

 Tanto para niños sanos como enfermos: procede en todos los
usuarios que tengan menos de 24 meses y siempre que sea
necesario debido a problemas relacionados (dificultades en el
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desarrollo,complicaciones por prematurez, secuelas de parálisis
cerebral infantil u otro daño neurológico que se presuma sea secuela
de problemas al nacimiento, etc.):

 Control prenatal: No_________ Sí _________
especificar_________________________________________________

 Medicación durante el embarazo: No____ Sí____
especificar___________________________

 Administración de toxoide tetánico durante el embarazo: No ___Sí ___
especificar _________________________________________________

 Complicaciones durante el embarazo: No____ Sí_______
especificar____________________

 Consumo de drogas: No___ Sí ____ especificar____ Consumo de tabaco:
No____ Si_____
Especificar ______________ Consumo de alcohol: No ____ Sí ____
especificar__________

 Tiempo de gestación: ________semanas.
 Tipo de parto: Eutócico ____ Cesárea________ Motivo de esta última

__________________________________________________________
 Peso al nacer ______Kg. Talla al nacer_____ cm.
 Hubo alguna complicación con el niño durante su primer mes de vida:

No___ Si______
Especificar_________________________________________________

En el caso de los niños escolares y adolescentes:

 Ha consumido tabaco alguna vez en su vida: No ____ Sí____ Fuma
actualmente: _________Tiempo de consumo: ______Cantidad (número
de cigarrillos al día):____a la semana_____ al mes_____ lo dejo
(fecha)_________

 Ha consumido bebidas con contenido alcohólico alguna vez en su vida:
No___ Si_____ Consume alcohol actualmente: Si ___ No ___Tiempo de
consumo:______ tipo de bebida _________cantidad: al día _____ a la
semana ______ al mes ____ Lo dejo (fecha)_______________

 Ha utilizado drogas alguna vez en la vida: No ____ Sí____
actualmente______ Tiempo de consumo:_____ Tipo_______ cantidad: al
día _____ a la semana ______ al mes ____ Lo dejo
(fecha)_________________

Condiciones de la vivienda.

 Material de construcción: concreto____ lámina_____ otros
(especifique)______________ N° habitaciones _____
Uso____________________________________________________

 Ventilación: Natural _________ Artificial ___________ Especificar
__________________________________________________________

 Iluminación: Natural __________ Artificial ________ Especificar
__________________________________________________________
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 Mobiliario acorde a las necesidades básicas: Si_____ No_____
especifique_________________________________________________

 Disposición de excretas: Sanitario a drenaje ____ Fosa séptica ____
Letrina ____ Pozo negro ____Otros ____ Especificar
__________________________________________________________

 Ubicación del sanitario: afuera de la vivienda ____ Dentro de la vivienda
____, distancia de la toma de agua o de la vivienda_____mts.

 Aseo diario de la vivienda: Si ____ No ____ especificar frecuencia
_____________________

 Presencia de vectores: (moscas, cucarachas, roedores, etc.) No ____ Si
____ especificar ____________________________________________

 Medidas de control de vectores: No____ Si______ especificar método y
frecuencia _________________________________________________

 Convivencia con animales domésticos dentro del hogar: No ____ Si ____
especificar _________________________________________________

2. PATRÓN NUTRICIONAL METABÓLICO

 Dieta y/o complementos específicos: _____________________ número
de comidas al día _______________

 Menú día típico: (especificar tipo y cantidad)

Desayuno
hora:_____

Comida
hora:_____

Cena
hora:_____

Entre horas

 ¿Cómo es el apetito del niño?: Bueno ____ Regular ____ Malo ____

Seleccionar de las siguientes opciones, el tipo de alimentación
actual del usuario dependiendo de su edad y estado de salud.

 Alimentación al seno materno: frecuencia c/____hrs tiempo en cada toma
____ min. Fuerza de la succión: igual ____ disminuida ____Problemas
(disnea, regurgitación, dificultades para la deglución, etc.): No ____
Si____ especificar ____________ Planes para continuar con el seno
materno _______ o para destetarlo ____ no procede______

 Método de alimentación: Vasito _____ Jeringa ____ biberón________
sonda: orogástrica ____ nasogástrica _______ nasoyeyunal
___cantidad_______

 Tipo de leche __________ dilución _______ número de tomas en 24
horas ________ cantidad en cada toma ________ problemas percibidos:
No ____ Si ____ especificar ___________________________________
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 Alimentos sólidos: Edad de inicio ____ meses. Papillas: Tipo (verdura,
frutas, carnes) ________________ Frecuencia en 24 horas _________
cantidad aproximada en cada toma ________ Edad del niño al inicio de la
ablactación __________ meses. El niño emplea para comer su papilla:
biberón _____ vaso ____cuchara ____. Problemas percibidos: No ____
Si ____
especificar _________________________________________________

 Restricción alimentaria: No ____ Si ____especificar _______________
 Alimentos que le disgustan ______________________ Variaciones en el

peso (últimos seis meses): Ninguna: ____Aumento ____ Kg. Disminución
____ Kg. ¿A que le atribuye la variación del
peso?______________________

 Problemas de la piel y/o cicatrización: Ninguna ___ Anormal__ especificar
___________ cuero cabelludo y cabello: _________________________
Uñas cambios : no___ si_____ especificar_________________________

 Referencia de dolor abdominal: no___ si_____ especificar____________

3. PATRÓN DE ELIMINACIÓN.

 Utiliza sanitario____ bacinica__ pañal (Describa la rutina del cambio de
pañal)_________________ ostomías: No____ Si____ tipo___________
Motivo_________________

 Hábitos de evacuación Intestinal. Frecuencia al día ______ Fecha de
última defecación_____

 Describa características: Color _____________Cantidad _______
Consistencia_________

 Presencia de: Estreñimiento ___________ diarrea _______ Espasmos
_____ Sangrado______ Uso de laxantes y/o supositorios: No____
Si______ Frecuencia _____

 Hábitos de evacuación urinaria. Frecuencia aproximada al día_______
Describa características________________ catéter urinario: No____
Si_____ Fecha de instalación______

 Problemas en la micción: No_____ Si ____ Especificar:
________________ (enuresis, disuria, escozor, goteo, retención urinaria)

 Piel Sudoración: igual aumentada __________ disminuida __________

4. PATRÓN DE ACTIVIDAD Y EJERCICIO

 Actividades típicas de la vida diaria del niño: (Horas que pasa en la cuna,
paseos, juegos)
__________________________________________________________

 Tipo de juguetes utilizados______________ Nivel general de actividad del
niño: muy activo ____ regular ______ sedentario________

 Percepción de la fuerza del niño: fuerte____ débil_____ no es
aplicable_______
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 Que actividades recreativas tiene su hijo
__________________________________________________________

 Práctica de deportes y/o ejercicios: No ____ Si ____ especificar
____________ frecuencia_______

 Capacidades motoras gruesas. Edad (meses) a la que el niño empezó a
levantar la cabeza ______ rodar sobre sí mismo_____ Sentarse
solo_____ Gatear_______ a caminar solo___ a pasear en triciclo____
Alguna preocupación sobre las capacidades del niño en estas áreas: No
____ Si ____
especificar _____________ No es aplicable ______

 Capacidades motoras finas. Alcanza las cosas: Si___ No _____ Las toma:
Si____ No____ Cambia los objetos de una mano a otra Si___ No____
Utiliza los dedos para coger las cosas: Si___ No____ Utiliza la cuchara
Si__ No___ Come solo las galletas Si ___ No ______

 Alguna preocupación sobre la capacidad del niño para utilizar las manos
No ____ Si ____
especificar__________________ No es aplicable___________________

 Capacidades o actividades de autocuidado. Su hijo come solo No ____ Si
____ describa la ayuda que necesita_____________ necesita ayuda para
ir al baño: No ____ Sí ____ describa el tipo de ayuda _______________
necesita ayuda para vestirse: No______ Sí________ describa la ayuda
que necesita__________________________ necesita ayuda para
bañarse y lavarse los dientes:
No ____ Sí ____ describa el tipo de ayuda ____________________ No
es aplicable ________________

 Nota cambios en la función cardiaca de su hijo al realizar sus actividades
cotidianas: No ____ Sí ____
especificar (palpitaciones, necesidad de detener la acción que realiza):
__________________________________________________________

 Ha notado cambios en la función respiratoria: No ____ Sí ____ especificar
(fatiga, disnea al caminar, al comer, al cambiar de posición, al jugar, al
subir escalera, al estar acostado, y a qué
distancia)________________________________

 Ha notado cambios en el estado vascular periférico: No ____ Sí ____
especifique (distensión venosa yugular, equimosis, hematomas,
varicosidades, red venosa alterada, parestesias,
etc.)______________________________________________________

 He referido cambios neuromusculares: No ____ Sí ____ No procede
_____especifique (calambres, disminución de la sensibilidad, dolor,
limitación del movimiento, antecedentes de fracturas,
etc.).______________________________________________________

5. PATRÓN DE SUEÑO Y DESCANSO.

 Hábitos: Horas de sueño nocturno_____ Horario de sueño
________Siesta: No ___Si _____tiempo _______Rutina de
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sueño_______________________________ Apoyo para dormir: No
____Si____ especificar (cuentos, bebidas, etc.)
__________________Objetos que le dan seguridad: No____ Si ____
especifique_______________________________________

 Calidad del sueño: dificultar para conciliar el sueño: No ____ Sí ____
especifique ________________________________________________
sueño interrumpido No____ Si_____ especifique________________ Se
siente descansado al iniciar el día si___ no___
especifique_________________________________________________

 Cambios de humor (en relación al sueño)_______ bostezos_____
ojeras_________
especifique_________________________________________________

.

6. PATRÓN COGNITIVO PERCEPTIVO

 Dificultad para oír: No____ Si____ especifique____________ presencia
de zumbidos No____ Si____
Vértigo: No____ Si____ dolor No ____ Sí____ ¿a qué se lo
atribuye?_______________ auxiliares auditivos _______ (especifique
oído derecho o izquierdo y tiempo de uso) ______________________

 Dificultad para ver No____ Si____ ceguera No____ Si____
especificar______ prótesis No____ Si____
especificar______ Auxiliares externos No____ Si____ especificar______
(especifique tipo y derecho - izquierdo) ______ última
revisión_______________ tiempo de uso_____________

 Problemas para distinguir olores No____ Si____
especificar______________________________

 Tiene dificultad al identificar los sabores (salado, agrio, amargo y dulce)
No____ Si____
especificar_________________________________________________

 Algún cambio en su memoria: No____ Si____
especificar_________________________________________________

 Algún cambio en su concentración: No____ Si____
especificar_________________________________________________

 Algún cambio en la orientación: No____ Si____
especificar_________________________________________________

 Patrón de lenguaje: vocalizaciones___ emplea palabras___ emplea
frases____ no procede____

 Lenguaje hablado: cambios en el tono de la voz No____ Si____
especificar_________, cambios en la fluidez en el discurso: No____
Si____ especificar___________________________________________

 Cambios en la sensibilidad (al tacto, frío, calor y/o dolor) No____ Si____
especificar_________________________________________________

 Manera de aprender (especificar leyendo, escuchando, con dibujos, etc.)
__________________________________________________________
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 Alteraciones neurológicas: No___ Si_____
especificar_________________________________________________

 Asistencia al Colegio: No____ Si____ nivel y grado______ como es el
aprovechamiento: Bueno____ Regular___ Malo ______ No procede
_______________ Motivo de deserción escolar__________________

 Problemas percibidos por los padres, maestros o el niño en relación al
aprovechamiento escolar
__________________________________________________________

7. PATRÓN DE AUTO PERCEPCIÓN Y CONCEPTO DE SÍ MISMO

 Forma de ser del niño: Tranquilo ___ Irritable _____ Competitivo
_______Optimista _____

 Tímido______ Apático_______ Inquieto________
Hiperactivo__________

 Amigos: Ninguno ____ Pocos _____ Muchos ________.
 ¿Te sientes aceptado por tus compañeros? No____ Sí_______
 ¿Normalmente cómo te sientes? Bien __ Regular___ Mal____ ¿Te cuesta

sentirte bien? No ____Sí __
especifique_________________________________________________

 ¿En ocasiones te sientes solo? No____ Sí _____
especifique_______________

 ¿Sientes miedos? No____ Si______ Frecuencia _______
especifique_________________________________________________

 Has experimentado períodos de: desmotivación_____ apatía____
depresión____ adinamia_______
especifique:________________________________________________

 Ideas de acabar con su vida en alguna ocasión: Sí_______ No_____ No
procede______ (especifique) __________________________________

 Qué le ayudaría a sentirse mejor en éste momento (especifique)
__________________________________________________________

 No procede la valoración de este patrón __________________________

8. PATRÓN DE ROL-RELACIONES

 Comunicación. Desarrollo del Lenguaje: Edad a la que el niño empezó a
arrullar___ a balbucear____ a decir palabras__________ a decir frases
________ a utilizar pronombres ___ ¿Utiliza el niño el lenguaje adecuado
para su edad? Sí ____ No ____ especificar________________________

 Idioma/dialecto que se habla en
casa_________________________________________________

 Relaciones. Descripción de la vida familiar (describir de mayor a menor,
incluyendo al usuario) :
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Iniciales Edad Rol Ocupación Observaciones

 Problemas familiares estresantes: No ____ Si ____ Especificar
__________________________________________________________

 Interacción entre los miembros de la familia: Buena ____ Regular ____
Mala ____

 ¿Con quién interacciona más su hijo?____________________________
 ¿Cómo es la comunicación entre la

familia?_____________________________________________
 ¿Han acudido a alguna terapia familiar? No ____ Si ____ Especificar

________________________
 ¿Quién toma las decisiones importantes en la

familia?______________________________________
 Presenta problemas de disciplina: No ____Si_______ Especificar

_______________________________
 Trabaja el padre de familia actualmente No __ Sí___ Especificar_______

nivel educativo _____trabaja la madre actualmente No __ Sí___
Especificar _______ nivel educativo______ ingreso familiar
aproximado:_________________

 ¿Quién es el proveedor principal de la familia?_______________
 Problemas (económicos, violencia familiar, maltrato infantil,

matrimoniales): No ____ Sí ____
Especificar__________________________

 Relaciones con los compañeros:
o Juega el niño con otros niños: No______ Sí______ . No procede

____________________________
o Calidad del juego del niño: Solitario __________ Interactivo______

Cooperativo______________________ agresivo ________. No
procede _____ .

o Tiene el niño un "mejor amigo" del mismo sexo: No Sí ______
Pertenece a una "Pandilla o grupo” No_____ Si________ No
procede___________________________

o El niño prefiere compañeros de juego: De la misma edad____
mayores ____ más jóvenes ____ No
procede_______________________________________

o Tiene compañeros de juego "imaginarios": No _____Sí _____ . No
procede _________________.

o Tiene Usted alguna preocupación sobre las relaciones de su hijo
con los demás: No ____ Si ____
Especificar ________________________.

 Pertenece algún grupo, asociación, club, etc. No_____ Sí______
Especificar __________________ No procede_____________________
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9. PATRÓN DE SEXUALIDAD-REPRODUCCIÓN

 Manifiesta el niño sentimientos de masculinidad_________
feminidad_________ ¿Le gusta el sexo que es? (hombre o mujer): Si
____ No ____ Especificar_______________________

 Cuestiona el niño sobre sexualidad: No_____ Sí______ Cómo trata usted
la curiosidad y conducta del
niño____________________________________________________

 Juega con compañeros del mismo sexo?: Sí ____ No ____
 ¿A quién le gustaría parecerse, a papá o a mamá?: ________________
 No procede la valoración de este patrón__________________________
 En el adolescente:

o A qué edad aparecieron los primeros cambios puberales?____
Cuáles fueron?______________

o Tiene pareja sexual actualmente: No_____ Sí______ especifique
____________________________________________________

o Expresa algún cambio en las respuestas sexuales: No_____
Sí______ especifique ____________

o Ciclo menstrual: regular____ irregular _____ Duración y
periodicidad _____ menarquia_________ Gestas____
Partos_____ Abortos____ Cesáreas____

o Satisfecho con el número de hijos procreados: Sí____ No_______
No aplica__ (especificar) ________

o Prácticas de autoexamen mamario mensual: Sí____ No____
Motivo:___________________

o Examen Testicular mensual: Sí____ No_______
Motivo:________________________________

o Presencia de flujos: No___ Sí___ características (color, olor,
cantidad, etc.) _________________

o Prácticas de sexo seguro: Sí ____ No____(especifique uso de
condón, una sola pareja, abstinencia total)
____________________________________________________

o Uso de algún método de planificación familiar: Sí___ No____
especificar____________________________________________

10. PATRÓN DE AFRONTAMIENTO Y TOLERANCIA AL ESTRÉS

 Que produce estrés en el niño ________________________
frecuencia________

 Nivel de tolerancia del niño al estrés: Positivo ____ Negativo ____
 El niño es capaz, de tomar algunas decisiones: No ____ Si ____ ¿lo hace

solo? ______ ¿con apoyo de quién?
____________________________________

 ¿Ha habido alguna pérdida o cambio en la vida del niño durante el último
año? (cambio de escuela, de domicilio, muerte de una persona allegada,
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de una mascota, perdida del trabajo de alguno de los padres,
etc.)______________________________________________________

 ¿Usualmente su hijo hace berrinches?: No ______ Sí
________Motivos________________________

 Presenta períodos de irritabilidad: No___ Sí ___ Motivos
__________________frecuencia________

 No procede la valoración de este patrón___________________________

11. PATRÓN DE VALORES Y CREENCIAS

 Afiliación o preferencia religiosa _____________________.
 Hay alguna persona o práctica religiosa que desearía durante la

hospitalización_________________
 Existen restricciones por parte de su religión para seguir indicaciones

médicas y/o de enfermería: Sí ____ No____
cuáles______________________________________________

 El niño distingue lo que se considera bueno y malo: si______ no______
especificar_____________

 Valores morales más importantes en su entorno (describa lo que
considera más valioso en su vida)_______________________________
No procede_________________________________________________
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ANEXO N° 02

INDICE DE NAUSEAS Y VOMITOS DE RHODES

Fuente: Sistema Canario de Salud (Traducida)

Fecha: ______/__________/___________

Día antes quimioterapia

Día de la quimioterapia

1 día después de la quimioterapia

2 días después de la quimioterapia

3 días después de la quimioterapia

4 días después de la quimioterapia

5 días después de la quimioterapia

6 días después de la quimioterapia

1. En las últimas 12 horas ha vomitado _______veces

7 o más veces

5-6 veces

3-4 veces

1-2 veces

2. En las últimas 12 horas, debido a las náuseas se ha sentido _______
sufrimiento

No ha sentido

Leve

Moderado

Bastante

Mucho

3. En las pasadas 12 horas, debido a los vómitos ha
sentido__________sufrimiento

No ha sentido

Leve

Moderado

Bastante
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Mucho

4. En las pasadas 12 horas ha sentido náuseas o dolor estomacal.

No ha sentido

Durante 1 hora

Durante 2 - 3 horas

Durante 4 -6 horas

Durante más de 6 horas

5. En las pasadas 12 horas ha sentido nauseas / dolor estomacal, ha sentido
________sufrimiento

No ha sentido

Leve

Moderado

Bastante

Mucho

6. En las pasadas 12 horas ha vomitado aproximadamente:

Mucho (Más de medio litro)

Bastante ( Dos o tres tazas)

Moderado (1 taza)

Poco( media taza)

No ha vomitado

7. En las pasadas 12 horas ha sentido náuseas o dolor estomacal.

7 o más veces

5-6 veces

3-4 veces

1-2 veces

8. En las pasadas 12 horas ha sentido náuseas sin producir vómito:

7 o más veces

5-6 veces

3-4 veces

1-2 veces

No


