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RESUMEN 

La leucemia aguda linfoblástica (LLA) es la patología oncológica más coún 

en niños y adolescentes, aparece con mayor frecuencia entre los dos y 

cuatro primeros años de vida.  El pilar básico en el tratamiento de las 

leucemias es la quimioterapia, que no sólo va dirigido a la eliminación de las 

células cancerígenas, sino también ejercen un efecto tóxico en las células 

sanas de constante mitosis. 

El objetivo del presente trabajo académico fue de identificar las necesidades 

de cuidado en la persona con Leucemia Linfocítica Aguda del servicio de 

Oncohematología Pediátrica. HNCASE – ESSALUD. 2020.  Valoración 

desde el modelo de las 14 necesidades de Virginia Henderson, diagnósticos 

planteados bajo el enfoque NANDA y plan de cuidados a partir del NIC/NOC. 

Se identificó cuatro necesidades alteradas, siendo estas: comer/beber 

adecuadamente, eliminación intestinal, termorregulación y evitar peligros del 

entorno.  

Como resultados de las intervenciones en los 7 diagnósticos planteados se 

logró: Mantener un estado nutricional adecuado para la edad del niño, 

mucosa oral no comprometida, normotermia a los 2 días después de la 

aparición de la fiebre, se mejoró el afrontamiento de la ansiedad. Así  mismo 

se evitaron complicaciones tales como: desequilibrio hidroelectrolítico, 

episodios de sangrado y desarrollo de otras infecciones.  

Concluyendo que estandarizando el cuidado enfermero oncológico, 

lograremos altos índices de calidad, en la que nuestro niño pueda afrontar, 

mejorar y recuperar la salud en un ambiente donde se promueva la 

seguridad y confort.  

Palabras Claves: Cuidados de enfermería, quimioterapia, Leucemia 

Linfocítica Aguda, Virginia Henderson, NANDA. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En estas últimas décadas, las enfermedades crónicas degenerativas como el 

cáncer se han constituido en un problema de salud pública a nivel mundial, 

así como en nuestro país.  La leucemia aguda linfoblástica (LLA) es la 

patología oncológica más común en niños y adolescentes, aparece con 

mayor frecuencia entre los dos y cuatro primeros años de vida. Esta 

patología se produce por una alteración citogenética, ocasionando una 

proliferación monoclonal descontrolada de células precursoras de la serie 

linfoide, infiltrando más del 25% de la médula ósea. Entre los síntomas 

principales tenemos: fiebre, astenia, adinamia, petequias o hematonas y 

dolor óseo. 

 La tasa anual de casos en EEUU llega alrededor de 41 casos por millón de 

habitantes entre los 0 y 14 años, 17 casos por millón en personas con 15 y 

19 años (1). En Perú la Agencia Internacional para la Investigación del 

cáncer (IARC) publicó que la tasa de incidencia en menores de 0 a 4 años es 

de 59.9 por millón, de 32.5 casos por millón entre los 5 a 9 años, de 31.5 

casos por millón de 10 a 14 años y de 28.4 por millón en adolescentes de 15 

a 19 años (2). Los países con altos ingresos económicos llegan al 90% de 

curación, en comparación a nuestro país, en la que sólo alcanzamos  el 35 % 

a 45% de casos curados. 

El uso de diversos agentes quimioterápicos no sólo va dirigido a la 

eliminación de las células cancerígenas, sino que también ejercen un efecto 

tóxico en las células sanas de constante mitosis. Debido a la toxicidad 

hematológica y lenta recuperación medular, hace que en ocasiones repetidas 

se necesite del soporte transfusional y uso de factores estimulantes de 

colonias, a fin de evitar sangrados, anemia y proteger al niño de infecciones. 

Diversos procedimientos propios de la especialidad como: colocación y 

manejo de vías centrales – periféricas, punciones lumbares, aspirados de 
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médula ósea, dolor secundario a la administración de algunas quimioterapias 

o constante aplicación de factor estimulante de colonias; generan cierto nivel 

de ansiedad, temor, miedo y preocupación en el menor.  

En este contexto, el presente trabajo académico evaluará a la persona con 

leucemia bajo las 14 necesidades de Virginia Henderson, los diagnósticos 

planteados bajo el enfoque NANDA y un plan de cuidados a partir del 

NIC/NOC,  nos va a permitir identificar las necesidades alteradas, programar 

cuidados de calidad y hacer seguimiento de los mismos, a fin de mejorar el 

estado clínico, controlar los efectos secundarios de la quimioterapia,  brindar 

medidas de soporte y prevenir complicaciones que pongan en riesgo la vida 

del menor.  

 

II. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General: 

 Identificar las necesidades de cuidado en la persona con 

Leucemia Linfocítica Aguda del servicio de Oncohematología 

Pediátrica. HNCASE – ESSALUD. 

2.2 Objetivos Específicos: 

 Valorar las necesidades básicas según el modelo de Virginia 

Henderson. 

 Identificar los diagnósticos NANDA en la persona con 

Leucemia Linfocítica Aguda. 

 Elaborar un plan de cuidados mediante la taxonomía 

NANDA/NOC/NIC.  

 Evaluar los resultados de la aplicación del plan de cuidados. 
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III. DESCRIPCIÓN DEL CASO  

Liam Zela Borda, de 5 años de edad, nació el 05 de mayo del 2015 en la 

Ciudad de Arequipa. H.CL 567062 y DNI 81629065. Actualmente cursa 

inicial, vive en la Urb. Mariscal Castilla 28 de Julio Lote 100 en el distrito de 

Paucarpata. Al interrogatorio de enfermería cuenta su mamá la Sra. María 

Borda, que su hijo inicio los síntomas 3 meses antes de la fecha de ingreso a 

la Institución. El cuadro clínico comenzó primero con dolor de muñeca 

derecha comprometiendo la funcionalidad de la articulación, posteriormente 

episodio antálgico súbito de codo izquierdo que cedió espontáneamente, 

varios días después presentó alza térmica asociada a disfagia, en donde la 

mencionada le automedica paracetamol; sin embargo, los síntomas aún 

persistían. Posteriorme se agrega dolor anal de moderada intensidad no 

llegando a limitar la defecación, es ahí donde acuden a consulta con médico 

pediatra particular, quién le prescribió antibioticoterapia (azitromicina y 

metronidazol), cumpliendo con la medicación sólo por dos días, pero el 

cuadro clínico aún continuo.  

Al día siguiente de la visita médica decide acudir al centro de salud, lugar 

donde le indicaron un hemograma de control, diagnosticándole infección y 

anemia; recibiendo la indicación de iniciar amoxicilina, paracetamol y sal 

ferrosa, pero la mamá decide no cumplir la prescripción. Ante la persistencia 

de los síntomas y sumado a un nuevo signo, que fue la repentina aparición 

de una bolita en región inguinal izquierda, decide acudir al Hospital 

Yanahuara - EsSalud, en donde completaron los exámenes auxiliares, con la 

posterior derivación al H.N.C.A.S.E para descartar LLA. Ingresando a nuestro 

servicio el 02 de julio del 2020. 
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3.1  ANTECEDENTES FISIOLÓGICOS PERSONALES: 

 Prenatales: Aparentemente sin alteración. 

 Natales: Nacido por cesárea con atención hospitalaria en centro de 

salud por doble circular de cordón. 

 Edad de la madre al momento del embarazo: 33 años. 

 F.O: G3P30030. 

 Peso al nacer: 3 kilos con 900 gramos. 

 Talla: 53 centímetros. 

 Perímetro cefálico: no recuerda. 

 APGAR: adecuado, no recuerda. 

 LME: hasta los 6 meses y continuó con la lactancia hasta los 2 años. 

 Desarrollo psicomotor: Aparentemente normal. 

 Inmunizaciones: Completas. 

3.2  ANTECEDENTES PERSONALES GENERALES: 

 Vivienda: De padres que cuenta con los servicios básicos. 

 Recojo de basura: 3 veces por semana. 

 Alimentación: Variada. 

 Situación económica: Dependiente. 

 Crianza de animales: Niega. 

 Contactos TBC: Niega. 

 Alergias: Niega 

 Transfunciones sanguíneas: Sí, sin presentar ninguna reacción a los 

hemoderivados hasta el momento.  

 Hábitos nocivos:  Ninguno.0 

 Antecedentes patológicos: IRAS: 1 v/a  EDAS: 1 – 2 v/a 
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 Antecedentes quirúrgicos: Niega 

 Hospitalizaciones previas: Niega 

 RAM medicamentoso: Niega 

 Medicación habitual: Niega 

3.3 ANTECEDENTES FAMILIARES: 

 Padre: 43 años aparentemente sano. 

 Madre: 37 años aparentemente sana. 

 Hermanos: 2 varones, de 15 y 2 años aparentemente sanos. 

 Antecedentes de cáncer en la familia: Niega 

3.4 RESULTADOS DE EXÁMENES DE LABORATORIO Y AUXILIARES AL 

MOMENTO DEL DEBUT CLÍNICO. 

 Hemograma debút: Leucocitos 2070, linfocitos 71%, linfocitos atípicos 

10 %. Hemoglobina de 7.2g/dl y plaquetas 110. 000. “Pancitopenia” 

 DHL 219, Proteína C reactiva: 7.93 

 Ecografía abdominal: Hígado, páncreas y bazo con características 

morfológicas normales, ausencia de ganglios retroperitoneales. 

 Ecografía de partes blandas: Presencia de ganglio de 4mm de 

diámetro en el lado izquierdo de apariencia alargada de aspecto 

reactiva. Conclusión: Adenopatías inguinales inespecíficas. 

 AMO (03/07/2020): médula ósea compatible con Leucemia 

Linfoblástica Aguda. 

 Citometría de flujo: Se detecta profileración anormal de células de 

tamaño y complejidad pequeña, de estirpe linfoide B precursora, con 

fenotipo aberrante, que comprende el 6.9 % del total celular evaluado. 

FENOTIPO: Expresa: CD19. cCD79a, CD34 parcial, CD9, C22, CD 10 

++, CD 81, CD 38, CD66c, CD 45 Negativo.  Siendo negativa a CD20, 

cIgM, cMPO, cCD3, CD 13, CD 33 y otros antígenos mieloides y de 
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células T. Conclusión: Hallazgos fenotípicos compatibles con 

LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA, DE CELULAS B 

PRECURSORAS ESTADIO DE MADURACION B COMÚN, 

ASOCIADA A DOS ANTIGENOS MIELOIDES. 

Le colocaron catether Porth a Cath el 23 de setiembre sin ninguna 

complicación en sala de operaciones. Úlltima citometría de flujo: EMR menor 

al 0.01%. A continuación, se detalle esquema recibido: 
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3.5 ESCALAS DE VALORACIÓN DE ENFERMERÍA: 

 Escala de Norton: 19 puntos, presentando Riesgo evidente para el 

desarrollo de úlceras por decúbito. 

 Escala de Macadems: 3 puntos correspondiendo a un mediano riesgo 

de caídas. 

 Índice de Barthel: Grado IV de dependencia.  

Ante la narración de la historia clínica, desarrollo de síntomas y efectos 

secundarios, se plantea la siguiente interrogante: ¿Cuáles son las 

necesidades de cuidado de enfermería en la persona con leucemia linfocítica 

aguda, del servicio de OncoHematología Pediátrica? H.N.C.A.S.E – 

ESSALUD. Arequipa – 2020? 
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IV ANTECEDENTES DEL CASO. 

CASTILLO M. Y COLB. (2021) COLOMBIA. Efectuaron un estudio con la 

finalidad de  describir las prácticas culturales de cuidadores, para el manejo 

de mucositis en niños con leucemia linfoide aguda (LLA). El estudio fue 

descriptivo transversal. Se empleo la entrevista con 17 preguntas 

semiestructurada, llegando a la conclusión que el conocimiento de los 

cuidadores son importantes en el fortalecimiento de los cuidados de 

enfermería.  

RUBIO M. (2019) ESPAÑA.  Desarrolló una revisión bibliográfica de artículos 

en los últimos 10 años, con el objetivo de elaborar un plan de cuidados bajo 

la valoración de las 14 necesidades de Henderson y empleo de la taxonomía 

NANDA/NOC/NIC, acerca del tratamiento y complicaciones de la LLA. 

Llegando a la conclusión que el personal de enfermería debe tener un 

conocimiento adecuado de la enfermedad, complicaciones e intervenciones 

necesarias para así mejorar la calidad de vida de los niños y disminuir la 

gravedad de las complicaciones.   

GARZON A. (2019) ESPAÑA. Plan de cuidados estandarizado dirigido a 

niños con procesos oncológicos. Aplicación a un caso en el hospital. La 

valoración fue bajo el modelo de las 14 necesidades de Virginia Henderson y 

la taxonomía NANDA, NOC y NIC, llegando a la conclusión de que  es 

necesario individualizar el plan de cuidados para lograr una atención integral. 

AGUDO I. (2016) ESPAÑA.  Realizó un estudio titulado “Plan de cuidados 

estandarizados para pacientes oncológicos en tratamiento ambulatorio con 

quimioterpia” bajo el modelo de Henderson, concluye que un plan 

estandarizado NANDA/NOC/NIC puede ayudar a lograr cuidados eficaces y 

de calidad.  
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JIMENEZ N. (2017) ESPAÑA. Presenta caso clínico de un escolar de sexo 

masculino de 7 años de edad. Diagnósitico médico de LLA/ recaída, que 

ingresó al Hospital de Madrid para transplante alogénico. Desarrolla plan de 

cuidados bajo el modelo de Virginia Henderson, haciendo uso del NIC /NOC.   

CALDERON ET AL. (2017) COLOMBIA.  Realizaron una revisión narrativa a 

fin de indentificar las necesidades de los niños con leucemia. Llegando a la 

conclusión que el dolor es el principal síntoma y que en la mayoría de niños 

presentaron miedo ante los cambios en la dinámica familiar.   

DE LA MAZA V. Y COLB (2015) CHILE. Refiere que en los padres de niños 

con cáncer que recibieron el programa educativo, tuvieron un aumento 

significativo en el nivel de conocimiento de la enfermedad de sus hijos. 

SANCHEZ M. (2019) LIMA. Aplicó el proceso de atención de enfermería bajo 

el modelo de Henderson a un niño con LLA en la UCI Pediátrica.  Elaboró un 

plan de cuidados en la que logró:  disminuir el riesgo de infección asociado al 

uso de dispositivos invasivos, disminuyó el riesgo de sangrado, además de 

mantener vía aérea libre de secreciones y lograr la normotermia.   

TORRECILLAS B; LINARES M. (2015) JAEN. Diseñaron un programa 

compuesto por 5 sesiones grupales, cuyo propósito fue desarrollar 

estrategias de afrontamiento y cuidados de mejoramiento de calidad de vida, 

dirigido a padres y madres de pacientes infantiles con reciente diagnóstico de 

cáncer. 

ORIHUELA A. (2016) LIMA. Concluye que la aplicación de un programa 

educativo sobre el autocuidado, tiene una efectividad significativa en los 

pacientes con quimioterapia ambulatoria. 

BARDALES K. (2016) LIMA. Realizó intervención de enfermería en el 

cuidado del paciente pediátrico con Leucemia linfática aguda, en el  servicio 

de Oncohematología Pediátrica, Edgardo Rebagliati  Martins. Elaboró un  
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plan de cuidados integral e individualizado en la fase de post quimioterapia, 

incluyendo capacitación dirigidos a los familiares con la finalidad de lograr un 

grado de recuperación óptimo.  
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V MARCO TEÓRICO 

5.1 LEUCEMIA LINFOCÍTICA AGUDA (LLA) 

 

5.1.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA. 

 

1827 se tiene el primer reporte por Velpeau. Virchow en 1847 la definió 

como una enfermedad que afecta al bazo y a los ganglios. En 1891 se 

instaura métodos de distinción  por Ehrlich. En 1913 se clasifico a las 

leucemias como agudas y crónicas, mieloides y linfoides. En 1917 se 

descubrió que el grupo más vulnerable a desarrollar esta enfermedad son 

los niños de edades entre uno y cinco años; por otro lado, en esta misma 

época se comienza a dar tratamiento pero de forma paliativa, siendo la 

aminopterina el primer citostático usado con lo que se logró remitir los 

síntomas hasta por 7 meses.  

En 1949 se inicia la producción farmacológica de los antimetabolitos, 

dentro de ellos la 6 – mercaptopurina. En 1950 se intentaron nuevas 

drogas, pero no tuvieron mayor éxito y en 1962 comienzan a emplearse 

las cuatro fases en el tratamiento: Inducción de la remisión, consolidación 

o intensificación, tratamiento intratecal o meníngeo preventivo y 

mantenimiento o tratamiento prolongado; con lo que logran curarse gran 

cantidad de personas. También se efectuaron los primeros trasplantes de 

médula ósea en los niños con recaídas de LLA. 

 

5.1.2 CONCEPTO. 

 

Se la denomina aguda porque de no tratarse de manera rápida y 

oportuna podría ocasionar la muerte en tan sólo pocos meses y linfocítica 

por la proliferación inmadura y caótica de la estirpe linfoide conocida 

como blastos. El órgano encargado de la producción de las células 
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sanguíneas es la médula ósea, quién la encontramos en la zona 

esponjosa de ciertos huesos, es ahí donde se concentran las células 

madres sanguíneas. Esta enfermedad se caracteriza por un crecimiento 

desordenado de la serie blanca, generando un desplazamiento en la 

producción de hematíes y plaquetas.  

 

5.1.3 EPIDEMIOLOGÍA. 

 

Representa el 25% de los tumores cancerígenos, presentándose con 

mayor frecuencia en la población pediátrica y adolescente. La edad 

promedio de aparición está entre los 2 y 4 años de edad. Predomina en el 

sexo masculino. En diversos países industrializados con poblaciones 

heterogénas, se observa que la raza blanca presenta una mayor 

incidencia LLA estirpe B a diferencia de los países menos desarrollados, 

como Norte de África y Oriente Medio, en los que predominan las LLA 

estirpe T.  Desde 1960 se ha venido incrementando la tasa de sobrevida 

global libre de enfermedad, hasta el 90% en los países desarrollados y en 

países como el nuestro sólo alcanzamos un 50% de casos curados.  

 

5.1.4 FACTORES DE RIESGO. 

 

 Tratamientos oncológicos previos:  Escolares que han sufrido de 

algún tipo de cáncer sometidos a quimioterapia y radioterapia 

podrían presentar mayor riesgo de sufrir LLA. 

 Ambientales: Personas expuestas a niveles muy altos de radiación, 

como los ocurridos en Nagasaki, Chernobil e Hiroshima. 

Embarazadas expuestas a rayos x. 
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 Genéticos: Síndrome de Down, algunas enfermedades con 

translocación cromosómica, el síndrome de Klinefelter, 

neurofibromatosis, entre otras. 

 Ocupacionales: exposición a los tintes de cabello y solventes, 

pesticidas, plaguicidas. 

 Dieta rica en nitratos. 

 Agentes infecciosos, como el virus del Epstein Bar en el desarrollo 

de la LLA – L3. 

 

5.1.5 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

La sintomatología va a depender del nivel de compromiso de la médula 

ósea, infiltración extramedular y agudeza de instauración. Entre ellos 

tenemos:  

 Casi la mitad de las personas afectadas presentan fiebre y la tercera 

parte es de origen infeccioso. Aproximadamente entre el 10 y 16% de 

casos se presenta con leucositosis, si el niño presenta leucopenia o 

algún grado de neutropenia presentan mayor riesgo a desarrollar 

algún cuadro infeccioso. 

 Debido a la disminución de la serie roja se presenta la astenia, 

adinamia y palidez. 

  A consecuencia de la trombocitopenia pueden presentar epistaxis, 

gingivorragia, petequias y equimosis. 

 Si existe infiltración leucémica a nivel de hueso, pueden presentar 

dolor óseo o limitación en el rango de movimiento de la articulación. 

 Como consecuencia de la infiltración extramedular, se presenta las 

linfadenopatías y organomegalias. Siendo la más común la 
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esplenomegalia, seguida de la hepatomegalia, por lo que presentaría 

dolor abdominal.  

 Si hay invasión al SNC podría producirse cuadros de cefalea, parálisis 

de nervios craneales, incluso convulsiones.  

 Síndrome de vena cava superior, como consecuencia de la infiltración 

tímica o por la presión que ejercen la inflamación ganglional cervical y 

axilar a nivel de los principales vasos. 

 También se puede encontrar endurecimiento del escroto secundario a 

hidrocele por obstrucción linfática. 

 

5.1.6 DIAGNÓSTICO 

 

 Anamnesis y Examen físico: Las principales manifestaciones 

clínicas son, la presencia de fiebre por lo general de origen infeccioso, 

síndrome anémico, hematomas o petequias y dolores, estos no 

sobrepasan los 2 a 3 meses de evolución. Búsqueda de los 

antecedentes familiares y de exposición a sustancias tóxicas. La 

palpación es de vital importancia a fin identificar la presencia de 

visceromegalia.  

 

 Exámenes Auxiliares y de Ayuda al Diagnóstico: 

- Estudio de médula ósea y/o biopsia medular con tinciones 

especiales. 

- Estudio hematológico de sangre periférica y médula ósea.  

- Análisis de rutina: hemograma completo, perfil de coagulación, 

grupo sanguíneo. 

- Perfil hepático, renal, DHL, Proteína C reactiva, amilasa. 

- Bioquímico. 

- Electrolitos: calcio, potasio, sodio, fósforo. 
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- Estudio viral: TORCH, HTLV1, VIH, Ebstein Bar, serología para 

hepatitis A,B, y C. 

- Biología molecular o FISH. 

- Reordenamiento MLL en las LLA con marcadores mieloides y en 

las alteraciones de 11q23. 

- Estudio de inmunofenotipo para tipificación de estirpe celular.  

- Línea B: CD19, CD20, CD22. CD79a citoplasmático, CD38, 

cadenas intracitoplasmáticas. 

- Línea T: CD3 citoplasmático y de superficie, CD7, CD2, CD5, 

CD1a y CD4/CD8. 

- Línea mieloide: CD13, CD14, CD15, CD33 y antimieloperoxidasa. 

- Rayos X de tórax. 

- Ecografía abdomino-pélvica y testicular. 

- Ecocardiograma. 

- Tomografía y resonancia magnética, si el niño presentara algún 

signo o síntoma neurológico. 

- Evaluación odontológica-oftalmológica y psicológica. 

 

5.1.7 TRATAMIENTO 

 

 Inducción: El objetivo es lograr la disminución de hasta el 90% de la 

carga tumoral leucémica y recuperar la hematopoyesis normal.  

 Esquemas de tratamiento post remisión: Consta de las fases de 

consolidación e intensificación o reinducción, con el fin de terminar por 

acabar con las células leucémicas residuales. En estos esquemas se 

hace empleo de altas dosis de quimioterápicos (metotrexate, 

citarabina, asparraginasa), trasplante alogénico. En la fase de 

intensificación el tratamiento es similar al de inducción. 
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 Profilaxis del SNC: Se da inicio desde las fases tempranas de la 

enfermedad. Las drogas empleadas empleadas son metotrexate y 

citarabina por vía intratecal. El empleo de altas dosis de estas dos 

drogas ha desplazado el uso de la radioterapia profiláctica. 

 Mantenimiento: La base de esta terapia es la combinación de 

metotrexate semanal y la mercaptopurina diaria.  

En el caso que el menor sea catalogados como alto riesgo, deben recibir el 

trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos en la primera remisión 

de la enfermedad, después del segundo curso de consolidación. 

  

FASE DOSIS 
VÍ

A 
DÍA CONSIDERACIONES 

INDUCCIÓN: 8 semanas 

Fase Ia: Duración 4 semanas 

Vincristina 1.4mg/m2 EV 1,8,15,22  

Daunorrubicina 30 mg/m2 EV 1,8,15,22  

Prednisona  VO Día 1-8 60mg/m2 

Día 9-28 

40mg/m2 

 

L- 

asparraginasa 

5000 – 

6000 u/m2 

I.M 3,5,10,12,17,19,2

4,27,30 

Prueba de sensibilidad  

antes de la 1ra y 2da 

dosis. Vía intradérmica. 

Dexrazoxane  EV 1,8,15,22 20 veces la dosis del 

antraciclínico. 

Aplicación 30 minutos 

antes del antraciclínico. 

Metotrexate  12.5mg TIT 14,30  

Citarabina 30mg/m2 TIT 14,30  
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Dexametasona 4mg TIT 14,30  

Fase Ib: Duración 4 semanas 

Ciclofosfamida 800 mg/m2 EV 1,28 Día sábado. 

6 – 

Mercaptopu-

rina 

69 mg/m2 VO 1 - 28 6 pm estómago vacío. 

ARA – C 75mg/m2 EV 3-6;10-13,17-

20;24-27 

 

Metotrexate  12.5mg TT 14,30  

Citarabina 30mg/m2 TT 14,30 Martes a viernes. 

Dexametasona 4mg TT 14,30  

CONSOLIDACIÓN: 

Bloque 1: 

Ara – C 2g/m2  EV 1-2 Cada 12 horas. 

Dexametasona 10mg/m2 

c/12 

EV 1-2  

Asparraginasa 10000 

u/m2 

IM 3  

Bloque 2: 

Metotrexate 3.0g/m2 EV 15 Infusión de 24  horas. 

Leucovorina 15mg/m2 EV  36 horas de haber 

iniciado MTX por 12 

dosis. 

6 – 

Mercaptopu-

rina 

60mg/m2 VO 15-21  

Vincristina 2mg EV 15  

Asparraginasa 10000 

u/m2 

IM 16  
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TIT   29  

Bloque 3: 

Ciclofosfamida 500mg/m2 EV 29-30 Entre los bloques 1-3 y 

4-6 deberá haber  un 

periodo de descanso de 

2 semanas. 

Etopósido 75mg/m2 EV 29-30 

Metotrexate 25mg/m2 EV 29 

Bloque 4:     

Ara – C 2g/m2  EV 1-2 Cada 12 horas. 

Dexametasona 10mg/m2 

c/12 

EV 1-2  

Asparraginasa 10000 

u/m2 

IM 3  

Bloque 5: 

Metotrexate 3.0g/m2 EV 15 Infusión de 24  horas. 

Leucovorina 15mg/m2 EV  36 horas de haber 

iniciado MTX por 12 

dosis. 

6 – 

Mercaptopu-

rina 

60mg/m2 VO 15-21  

Vincristina 2mg EV 15  

Asparraginasa 10000 

u/m2 

IM 16  

Bloque 6: 

Ciclofosfamida 500mg/m2 EV 29-30 Entre los bloques 1-3 y 

4-6 deberá haber  un 

periodo de descanso de 

2 semanas. 

Etopósido 75mg/m2 EV 29-30 

Metotrexate 25mg/m2 EV 29 

INTENSIFICACIÓN 



22 
 

Fase 1ª 

Vincristina 1.4mg/m2 EV 1,8,15,22  

Daunorrubicina 30 mg/m2 EV 1,8,15,22  

Prednisona  VO Día 1-8 60mg/m2 

Día 9-28 40mg/m2 

 

L- 

asparraginasa 

6000 u/m2 I.M 5,10,12,17,19,24  

Dexrazoxane  EV 1,8,15,22 20 veces la dosis del 

antraciclínico. 

Aplicación 30 minutos 

antes del antraciclínico. 

TIT   15  

Fase 1b: Duración 2 semanas 

Ciclofosfamida 800 mg/m2 EV 1 Día sábado. 

6 – 

Mercaptopu-

rina 

69 mg/m2 VO 1 - 14 6 pm estómago vacío. 

ARA – C 75mg/m2 EV 3-6;10-13 Martes a viernes. 

MANTENIMIENTO 

Vincristina 1.4mg/m2 EV Cada 21 días  

6- 

Mercaptopurin

a 

60 mg/m2 VO 1-21 Lunes a viernes. 

Prednisona 60 mg/m2 VO 5 días asociada a 

Vincristina 

 

Metotrexate 20mg/m2 VO Día 8, 15 y 22 Sábados. 

TIT cada 3 meses 

 

 



23 
 

 

5.1.8 CONTROL DE MÉDULA ÓSEA 

 

Para el aspirado de médula ósea se realiza el día 14, al finalizar la 4ta y 

8va semana de haber iniciado el tratamiento. En fases de consolidación, 

se realiza un control medular al terminar cada curso de quimioterapia. En 

fase de intensificación se realiza cada dos ciclos. Fase de mantenimiento 

cada tres meses. 

 

5.1.9 CRITERIOS DE RESPUESTA 

 

 Respuesta lenta al tratamiento de inducción: Presencia de mayor 

igual al 10% blastos, en el examen morfológico del aspirado de 

médula al día 14 de la inducción. 

 Respuesta estándar al tratamiento de inducción: Presencia de 

menor del 10 % en el examen morfológico del aspirado de médula al 

día 14 de la inducción. 

 Remisión completa: Desaparecen los síntomas clínicos, médula 

normocelular con menos del 5% de blastos y no blastos en el líquido 

cefalo raquídeo. 

 

5.1.10  GRUPOS DE RIESGO 

 

 Muy alto riesgo: 

- Falla a la inducción. 

- No remisión completa post QT: NAN menor 1000. AMO mayor 

5% de blastos. Enfermedad extramedular. 

- Respuesta negativa a corticoides. 

- WBC debut 10, 000. 
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- T(9:22), rearreglo BCR –AB T (4:11). Rearreglo MLL u otra 

alteración del llq23 o hipodiplodias (menor 0 = a 44 

cromosomas). 

- Edad debut: mayor o igual a 10 años más WBC debut mayor 10 

000. 

- Leucemia infantil menor a 1 año. 

- Fenotipo CALLA negativo. 

- Blastos mayor al 5% AMO día 14 de inducción. 

 

 Alto riesgo: 

- WBC debut mayor 50 000. 

- Infidelidad de línea. 

- Masa mediastinal. 

- Edad debut mayor o igual a 10 años WBC debut 100 00. 

- LLA –T con respuesta positiva a prednisona. 

- Blastos menor igual 25% en AMO del día 14 de Ia inducción. 

 

 Riesgo intermedio: 

- Hiperdiploidias. 

- Translocación cromosoma 4.10. 

- EMR menor a 0.1 

 

5.1.11 FACTORES PRONÓSTICO. 

 

 Menores de un año y mayores de 10 son considerados grupo de alto 

riesgo, mientras que los niños entre 1 a 9 años con LLA de células B, 

suelen tener mejores tasas de curación. 
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 Si en el debut presentan cuentas leucocitarias por encima de 50,000 

mm3, son considerados como de alto riesgo, por lo que necesitarán de 

un tratamiento más intensivo.  

 

 Subtipo de la LLA de células Pre-B común tienen mejor pronóstico que 

las leucemias de células B maduras.  

 

 Menor tasa de curación tiene la raza afroamericanos e hispana.  

 

 Si existiera una diseminación hacia el LCR o hacia los testículos, se ve 

reducida la probabilidad de curación.  

 

 Mayor tasa de curación en la hiperdiploidía en comparación a la 

hipodiploidía. 

 

 Aquellos que codifiquen cromosoma Philadelphia (translocación entre 

los cromosomas 9 y 22), el 1 y 19, 4 y 11 suelen tener un pronóstico 

menos favorable. Mayor probabilidad de curación los que tengan una 

translocación entre los cromosomas 12 y 21. 

 

 Mejores pronósticos tendrán si al terminar la inducción presentan 

respuesta estándar. 
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5.2  QUIMIOTERAPIA 

Constituye el pilar fundamental en el tratamiento de este tipo de patología, 

consiste en la administración de citostáticos que se pueden administrarse por 

vía intravenosa, intratecal, intramuscular u oral. El objetivo final es la 

destrucción total de las células tumorales, pero al no existir la selectividad 

celular, las células de la médula ósea, folículos capilares y las 

gastrointestinales serán las más afectadas. Algunos menores son más 

propensos a desarrollar infecciones, se cansan mucho más, sangran con 

facilidad, presentan xerostomía, úlceras bucales, disminución del apetito, 

mucositis y diarrea. 

5.2.1 FORMAS DE ADMINISTRACIÓN  

 

 Vía oral: Se debe tener en cuenta el horario prescripto al momento 

de administrar las QT; ya que la alimentación puede modificar la 

absorción y la presencia de vómitos podrían comprometer la dosis 

administrada. 

 Vía endovenosa: Mediante el uso de dispositivos centrales (CVC o 

catether port a cath) o periféricos, se va a administrar mediante 

bolo directo del medicamento a la vena, mediante una jeringa o 

por infusión continua que puede ir desde 30 minutos hasta 24 

horas o 48 horas. 

 Vía intratecal: Mediante punción lumbar haciendo empleo del 

metotrexate, citarabina y dexametasona. La monitorización 

neurológica es de sumo cuidado por riesgo de neurotoxicidad.  

 Vía intramuscular: L- asparraginasa se administra por este medio 

y la colocación debe ser profunda, mucho cuidado y estar a la 

expectativa; ya que se constituye como el quimioterápico que 

produce mayor riesgo a desarrollar reacciones alérgicas fatales. 

 



27 
 

5.2.2 EFECTOS TÓXICOS DE LA QUIMIOTERAPIA Y CUIDADOS 

DE ENFERMERÍA. 

 

De acuerdo al tiempo en los que se manifiestan los efectos tóxicos de 

la quimioterapia, se presenta el siguiente cuadro (3): 

 

A continuación se hace mención a los efectos tóxicos más frecuentes en 

el manejo de leucemias 

5.2.2.1 FALTA DE APETITO 

Debido al efecto mediato de los agentes antineoplásicos o por el empleo 

de antibióticos, estos generan grandes cambios en el sentido del gusto y 

del olfato. Permanece el sabor metálico y muestran rechazo a los olores 

fuertes y penetrantes, la mayoría desarrollan algún tipo de mucositis en la 
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cavidad oral, la sensación nauseosa y la presencia de vómitos hace aún 

más difícil la ingestión alimentaria. Los menores por lo general referirán 

que se encuentran llenos aunque hayan consumido una pequeña porción 

de comida, o simplemente presentaran negatividad a la hora de comer, 

de esta manera afecta directamente el aporte calórico proteico y estado 

nutricional. Por lo que se recomendará: 

 Dieta blanda y variada.  

 Es aconsejable ofrecer comidas frecuentes, de preferencia por la 

mañana y en pequeñas cantidades. 

 Incentivar la alimentación cuando el niño se encuentre con mayor 

ánimo y menor fatiga. 

 Añadir carbohidratos complejos. 

 Si existe dificultad en comer frutas enteras, estas se deberán tomar 

como zumos o licuados de fruta. 

 En cuanto a la ingesta de líquidos, estos deberán consumirse una 

hora antes o después de las comidas. 

 Disponer de un ambiente favorable, limpio y sin olores desagradables 

durante la comida. 

 Si no hay deseos de comer, se debe incentivar a consumir 

preferentemente alimentos con alto valor nutricional como huevo, 

carne de pollo, pescado o yogurt. 

 Identificar los alimentos y sabores que le produzcan mayor aversión, a 

fin de encontrar a aquellos que  le produzcan una mejor tolerancia. 

 Para reducir el sabor desagradable de la boca, se recomienda lavarse 

los dientes antes y después de las comidas. 
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5.2.2.2 TOXICIDAD GASTROINTESTINAL 

 

a) MUCOSITIS 

El metotrexate, ARA –C, doxorrubicina, etopósido, vincristina, 

mitoxantrona son medicamentos con alto potencial de generar mucositis, 

dentro de ellos el metotrexate genera mayor toxicidad en el epitelio 

gastrointestinal. La mucositis es una reacción tóxica a la quimioterapia 

que genera inflamación gastrointestinal (desde la boca hasta el ano), que 

va desde la sensación de ardor y eritema en la cavidad oral, hasta 

lesiones ulcerosas bastante dolorosas que dificultan y afectan la nutrición. 

La mucositis se produce por dos modalidades, la primera por toxicidad 

directa de los agentes neoplásicos apareciendo entre la 2da y 3ra 

semana de haber iniciado el tratamiento; la segunda forma es por 

toxicidad indirecta a consecuencia del efecto mielosupresor de la 

quimioterpia sobre la médula ósea, coincidiendo ente el día 7 - 14 post 

tratamiento y se asocia al desarrollo de neutropenia. El estado e higiene 

de la cavidad bucal, estado nutricional y la existencia de episodios previos 

de mucositis son factores intrínsecos; mientras que la administración de 

quimioterapia es un factor extrínseco en el desarrollo de mucositis.  

Síntomas  

- Dolor intenso. 

- Sequedad de oral. 

- Gingivorragia. 

- Sangrado gingival 

- Sensación de ardor en todo el tracto gastrointestinal. 

- Dificultad en la habla. 

- Dificultad para la alimentación. 
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A continuación se define el estadiaje de la mucositis (4): 
 

 

 

Cuidados de enfermería en la prevención de mucositis 

 Se aconseja el uso de colutorios con bicarbonato de sodio, ya que al 

tener un efecto alcalino, va a reducir la acidez salival impidiendo la 

proliferación bacteriana y  formación de candidiasis.  

 Mantener la hidratación de la mucosa oral y labios lubricados para 

evitar la resequedad. 

 Evitar comidas condimentadas, ácidas y calientes. De preferencia 

consumir alimentos fríos. 

 Dieta rica en proteínas  y fomentar la ingesta de líquidos. 

 Ofrecer alimentos que sea de preferencia para el niño y al momento 

de servir las comidas, estas deben presentarse de manera agradable 

y atractiva. 
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b) DIARREA 

El uso de los antineoplásicos como el metotrexate afecta directamente a 

las células que revisten el intestino, por lo que la funcionalidad del tubo 

digestivo se va ver afectado, perdiendo la capacidad de absorción tanto 

de nutrientes como de agua. Ahora bien cuando el niño se encuentra en 

el pico máximo de bajada, el sistema defensivo esta más propenso a 

contraer infecciones intestinales que generarán diarrea. Como actuación 

de enfermería se debe valorar la frecuencia, consistencia y duración de 

las deposiciones al día; ya que, si no se instaura un tratamiento adecuado 

el niño rápidamente puede deshidratarse.  

Manejo y actuación en el manejo de la diarrea:  

 Recomendar la ingesta de líquidos claros, en especial después de 

cada episodio de diarrea. Evitar el consumo de bebidas ácidas o 

bebidas carbonatadas. 

 Evitar alimentos dulces,  grasosos y con alto contenido de fibra. 

 Se debe evitar la leche y derivados, el yogurt si está permitido. 

 Indicar a la mamá que lleve un registro de la cantidad y frecuencia de 

las deposiciones.  

 Administrar medicamentos para la diarrea sólo si están prescritos. 

 Fomentar la ingesta de  plátanos, papas, albaricoques o alguna 

bebida rehidratante, para reponer el potasio perdido. 

 Incentivar el consumo de caldos o sopas por su alto contenido de 

sodio. 

 De acuerdo a como vaya mejorando el cuadro diarreico, se debe 

incentivar la ingestión de porciones pequeñas de alimentos de fácil 

digestión, como: el yogurt, arroz, plátano, puré de manzana y  

tostadas. Ahora bien, si mejora el apetito en el transcurso de los días 

se debe incorporar comidas normales pero en pequeñas porciones. 



32 
 

 Para la limpieza anal se le debe recomendar al familiar el empleo de 

papel higiénico humedecido, en combinación con las toallitas 

húmedas y enfatizar en el buen secado; así evitamos la aparición de 

eritema y hongos en la zona anal. En caso de existir molestias anales 

se pueden realizar baños de asiento.  

 En caso de diarrea por neutropenia, se recomienda una buena 

limpieza de la zona anal después de cada evacuación, a fin de evitar 

laceraciones o fisuras que puedan infectarse.  Para mantener 

hidratada la piel circulante, se puede hacer uso algún producto que 

contenga vaselina. 

 Vigilancia constancia de los signos de alarma que indiquen 

descompensación o deshidratación, tales como aumento de la 

frecuencia cardiaca o ritmo cardiaco irregular, mucosas orales secas, 

orina concentrada entre otros. 

 

 

c) NÁUSEAS Y VÓMITOS  

Las náuseas son sensaciones bastante desagradables que va en oleada 

y las ubicamos en la parte posterior de la garganta o del estómago, a 

veces precede al vómito; mientras que el acto de  vomitar consiste en la 

eliminación  hacia la boca del contenido gástrico; las arcadas consisten 

en movimientos del estómago y del esófago  pero no se llega al vómito. 

Cada individuo experimenta en distinta intensidad esos efectos, algunos 

presentan vómitos mínimos, otros severos y otros vómitos anticipatorios. 

Es de suma importancia, identificar el potencial hemetógenico de los 

citostáticos que se administran, para reducir las complicaciones que 

puedan afectar el bienestar y estado de salud nutricional. Existen cuatro 

modalidades de emesis (5) : 

https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=439429&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46604&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=476298&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46408&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
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- Emesis aguda: Las náuseas y vómitos, se presentan durante las 

primeras 24 horas después de haber iniciado el tratamiento con 

quimioterapia. Son las más comunes. 

- Emesis retardada: Aparecen después de 24 horas de iniciado el 

tratamiento y pueden durar entre 6 y 7 días. 

- Emesis anticipada: Por lo  general, se presenta ante el recuerdo de 

experiencias previas y es probable que origine náuseas y vómitos 

antes de comenzar la sesión de quimioterapia. 

- Intercurrentes: Se presentan dentro de los 5 días después de iniciado 

el tratamiento para control de náuseas.  

- Resistentes al tratamiento: Apesar de los antieméticos empleados, las 

náuseas y vómitos no mejoran.  

Los criterios de la NCI (Nacional Cancer Institute) valoran la gravedad de 

la náuseas y vómitos en:   

 

 

 

 

 

 

https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=350245&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov


34 
 

Medicamentos usados para el control de náuseas y vómitos: 

 

Debido al empleo de la terapia combinada de los antieméticos, existe un 

mejor manejo y control de los diferentes tipos de vómitos, teniendo (4): 

- Quimioterapia altamente emetógena: Para prevenir la fase aguda se 

hace empleo de la combinación de un corticoide, un antagonista de la 

serotonina e inhibidor del receptor  NK-1. En la fase retardada se elige 

un corticoide más un inhibidor del receptor  NK-1. 

- Quimioterapia moderadamente emetógena: Combinar un inhibidor de 

la 5-HT3 más corticoide, también se puede incluir un inhibidor del 

receptor  NK-1.  

- Quimioterapia poco emetógena: El uso de un corticoide  o de un 

antiserotorinérgico es suficiente. 

Acciones de Enfermería en el Manejo de Naúseas y Vómitos 

 Administrar la medicación prescrita. 

 Para mantener un adecuado estado de hidratación, se aconseja 

ofrecer líquidos frecuentemente, pero en pequeñas cantidades. 

 Dieta blanda fraccionada. 

 Evitar olores fuertes. 

 El consumo de líquidos será 1/2 hora antes o después de las comidas.  

 Ofrecer de preferencia alimentos fríos o a temperatura ambiente  para 

que puedan tolerarse mejor. 
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 Evitar alimentos con exceso de grasa o especies, con mucha fibra y 

comidas que produzcan flatulencia. 

 Identificar los factores que favorecen a la aparición de náuseas y 

vómitos. 

 Después de cada toma de alimentos, el escolar debe mantenerse 

sentado mínimo una hora. 

 El ambiente donde el niño ingiere sus alimentos, debe ser un lugar 

ventilado y acogedor.  

 En  caso de reiterados vómitos, se debe ofrecer dieta líquida y 

posteriormente se va ingresando lo sólido a tolerancia. 

 

5.2.2.3 TOXICIDAD HEMATOLÓGICA 

Las células hematopoyéticas,  son las más afectadas durante los ciclos 

de administración de quimioterapia; ya que los fármacos comúnmente 

empleados, como los antibióticos antitumorales y antimetabolitos, actúan 

sobre la maduración y proliferación de las células sanguíneas, 

produciendo una disminución en el recuento celular alrededor de 6 – 15 

días post quimioterapia. En cuanto a la duración de la mielosupresión y 

recuperación medular,  puede llegar a tardar entre 15 a 25 días, tiempo 

en el cuál, incrementa la probabilidad de contraer cualquier tipo de 

infección, presentar episodios de hemorragia y  cursar con anemia.  

a) NEUTROPENIA 

Definida como la disminución del recuento de neutrófilos sanguíneos. Se 

le denomina neutropenia febril, cuando exista alza térmica por encima de 

38.5ºC y de presentación única o cuando dentro de las 24 horas, la 

persona presenta en tres oportunidades, con una hora de diferencia entre  
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38ºC y el RAN se encuentra por debajo o igual a 500 mm3. Se la clasifica 

en: 

- Leve  : < de 1500 neutrófilos absolutos.  

- Moderada : entre 500 y 1000 neutrófilos absolutos.  

- Severa : < 500 neutrófilos absolutos.  

- Muy severa : < 100 neutrófilos absolutos.  

Los sitios de infección más comunes son: 

- Sistema respiratorio. 

- Tracto gastrointestinal. 

- Piel y las membranas mucosas. 

- Sistema nervioso central. 

- La sangre. 

- Dispositivos implantados. 
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Las infecciones producidas por invasión de las bacterias gram positivas y 

negativos corresponden a un 85 y 95%. Si se presentara cuadros de 

abscesos o enteritis, estarán presentes las anaerobias. La invasión fúngica 

puede ser desencadenada, por el constante uso de antibióticos de amplio 

espectro o por periodos prolongados de neutropenia. Cabe resaltar que, en 

los estados de inmunosupresión muy comprometida (RAN < 500/Μl), la 

valoración de enfermería debe ser exhaustiva, en cuanto al estado nutricional 

del niño, integridad de la piel y mucosas, como factores condicionantes de 

riesgo de infección.  Los exámenes auxiliares que se solicitan son:  

- Hemograma completo para determinar el recuento de neutrófilos. Se 

debe tomar al inicio de la aparición de la fiebre y posteriormente cada 

uno o dos días, a fin de controlar la evolución clínica. 

- Pruebas de función renal y hepática, para evitar  hepato o 

nefrotoxicidad medicamentosa. 

- Proteína C reactiva como predictor de infección. 

- Hemocultivos. Muestras periféricas deben ser tomada de ambos 

brazos y con intérvalo de 30 minutos. Si se cuenta con CVC, se hará 

de todos los lúmenes, en caso de observar signos de inflamación en la 

inserción del catéter se debe tomar gram y cultivo. En caso de contar 

con catether por a cath el procedimiento es igual al del CVC. 

- Análisis de orina y urocultivo, examen directo de heces y coprocultivo.  

- Valoración integral del estado cutáneo, toma de biopsia y estudio 

microbiológico si lo amerita. 

- Placa de tórax, sólo en aquellos con síntomas respiratorios. 

-  Prueba rápida e hisopado si existieran signos de probable infección 

por COVID 19. 

En las monoterapia se hace uso de una cefalosporina de tercera o cuarta 

generación (ceftazidima, cefepime), piperacilina – tazobactam o un 

carbapenen (meropenen, imipenen).  En la práctica diaria, la terapia dual 
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es la más recomendada, por la sinergia contra las bacilos gram negativos 

como positivos y menor resistencia farmacológica; dentro de ellos 

tenemos a la piperacilina-tazobactam más aminoglucósido, cefepime más 

aminoglucósido o carbapenem más aminoglucósido. La eficacia de la 

antibioticoterapia, se valora a las 72 horas de iniciado el tratamiento y 

posteriormente cada 3 días hasta que el cuadro infeccioso se haya 

resuelto. La duración de tratamiento se basa en el sitio de infección, 

microorganismo aislado y recuperación de los neutrófilos 

(RAN≥500células/mm3). En aquellos niños en los que no se haya 

identificado el gérmen, es aconsejable continuar con los medicamentos 

hasta que se encuentre afebril por 2 días y el RAN ≥500células/mm3. El 

empleo de antifúngicos, se inicia entre los 7 y 10 días después de haber 

iniciado el tratamiento antibiótico, dirigido a la  actividad frente candida sp. 

y aspergillus sp. 

A menudo, durante los ciclos de quimioterapia se emplea los factores 

estimulantes de colonias de granulocitos (G - CSF), estas consisten en 

proteínas producidas de forma natural por el cuerpo, con la finalidad de 

incrementar la producción de glóbulos blancos. La administración por lo 

general es subcutánea, pero también se puede administrar vía 

endovenosa.  La dosis se basa de acuerdo al peso corporal 5ug/kg/día. 

Como efectos adversos tenemos el dolor óseo a nivel de muslos, caderas 

y antebrazo, lumbalgia, cefalea, nauseas y vómitos. 

Cuidados de Enfermería en la Prevención de Infecciones  

Manejo de Catéter Central 

Existen tres mecanismos por los que un catéter puede contaminarse (3). 

- Vía extra luminal: Migración patógena de la  piel hacia la punta de 

catéter.   
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- Vía intraluminal: Se produce por la administración de soluciones 

intravenosas y hemoderivados contaminados.  

- Diseminación hematógena: De manera secundaria por otros focos 

de infección. 

Entre las precauciones en el manejo de enfermería tenemos: 

- Cambio de aguja huber cada 7 días. 

- Inserción de aguja huber con técnica estéril y empleo del paquete 

de ropa estéril. Uso de soluciones de acuerdo al protocolo del 

servicio. 

- Curación de CVC cada 7 días o antes, dependiendo de las 

circunstancias. 

- Vigilancia de signos de bacteriemia, relacionados con el uso de 

catéteres centrales, como la presencia de escalofríos o  fiebre.  

 

Cuidados con las Mucosas 

- Explicar y enseñar la técnica correcta de higiene de los dientes, 

empleo de cepillo de cerdas suaves.  Evitar el hilo dental y enjuagues 

bucales a base de alcohol. 

- Importancia de  una buena rutina de limpieza oral. 

- Como tratamiento profiláctico al desarrollo de la micosis o algún tipo 

de mucositis oral, se emplean en el servicio, los colutorios con 

bicarbonato, especiales y de nistatina. 

- Observación diaria de la cavidad oral y estado de la mucosa. 

Examinar si existen signos de inflamación e infección, presencia de  

heridas o lesiones.  

- Mantener hidratado los labios y boca. 

- Dieta blanda a temperatura adecuada. Evitar alimentos irritantes, 

ácidos y condimentados. 
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Cuidado con la Piel. 

La piel es el órgano más extenso del cuerpo humano y constituye una de 

las primeras barreras de protección contra las infecciones. En las 

personas neutropénicas, la flora natural bacteriana se encuentra alterada 

y si no se tiene una adecuada higiene, esta podría ocasionar infecciones 

dérmicas. 

- Baño diario minucioso con jabón neutro, secado de zonas de pliegues, 

hidratación corporal con cremas hipo alergénicas. 

- Cambio de ropa de cama y de la vestimenta,  debe ser diario. En el 

caso de los lactantes, se debe recomendar que los cambios de pañal 

sea a demanda. 

- Evitar el estreñimiento, para disminuir el riesgo de generar fisuras 

anales.  

- Vigilancia de la zona perianal, ya que al ser una zona altamente 

contaminada, los continuos estreñimientos o presencia de 

hemorroides podrían originar abscesos y progresar a celulitis 

perirrectal. 

- En caso de presentar lesiones, hemorroides o heridas por abscesos 

se debe recomendar los baños de asiento e higiene con agua y 

espuma de jabón.  

- Frente a episodios de diarrea ocasionada por mucositis intestinal o 

infección, lo más recomendable es que la zona perianal este bien 

limpia y seca. 

 Cuidados relacionados con el Entorno 

- A fin de reducir los riesgos asociados a los factores ambientales y 

más ahora, en época de pandemia por COVID 19, se emplea medidas 

de aislamiento, tales como: lavado de manos obligatorio con solución 

antiséptica, uso de bata, gorro y botas para todas las personas que 
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ingresen al servicio.  Al momento de hospitalizar al niño, se les pide 

prueba rápida de covid 19 a él como a su familiar. El personal 

asistencial usa en todo momento las epps, de este modo protegemos 

a todos los niños hospitalizados y en especial a aquellos en los que 

se prevé que padecerán de estados neutropénicos prolongados. 

Cuidados en la Alimentación 

- Proporcionar  un ambiente tranquilo, sin olores penetrantes ni 

desagradables. Ofrecer dieta fraccionada hiperproteica e incentivar el 

consumo de líquidos. 

- Mantener una adecuada higiene bucal antes y después de las 

comidas, enseñar la manera correcta de realizar los colutorios: 

primero los de gelatina, ya que contiene anestésico y eso facilita la 

masticación - deglución de los alimentos, seguido de los de 

bicarbonato para alcalinizar medio, por último la nistatina. 

- Recomendar una higiene adecuada en la manipulación y preparación 

de alimentos, aconsejar el consumo de frutas y verduras hervidas, 

consumo de carne bien cocida, así como yogurt y quesos 

pasteurizados.  

 

b) PLAQUETOPENIA 

Consta en la disminución del recuento sanguíneo de plaquetas 

(<100.000-150.000/l). La principal complicación, es la hemorragia y 

sucede, cuando las cifras caen por debajo de 20.000/l. El niño presentará 

desde petequias, equimosis o hematomas que por lo general aparecen en 

las extremidades, hasta hemorragias nasales (epistaxis), hemoptisis, 

hematemesis o melenas, por lo que será necesaria la transfusión 

profiláctica de plaquetas, crioprecipitados o plasma fresco congelado. 
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Como cuidados de enfermería tenemos:  

- Las maniobras de valsalva no son aconsejadas. 

- Dieta rica en fibra e incentivar la ingesta de líquidos, a fin de evitar 

el estreñimiento. 

- Evitar el riesgo de caídas y heridas. 

- Uso de cepillos dentales con cerdas suaves. 

- Se  aconseja evitar el empleo de enemas, supositorios y laxantes. 

 

c) ANEMIA 

El uso de citostáticos que intervienen en los diferentes ciclos de 

replicación celular, genera una bajada en el recuento globular. Los 

glóbulos rojos contienen hemoglobina y en su interior transportan el hierro 

al que se une a las moléculas de oxígeno y lo distribuyen  a todo el 

organismo, sólo se procede a la transfusión de paquete globular cuando 

se trata de una anemia severa Hb 7 – 8 gr/dl.  Frente a la oxigenación 

corporal insuficiente la persona manifestará: 

 Debilidad muscular, cefalea, cansancio,irritabilidad, fatiga, astenia 

y adinamia. 

 Tendencia a la taquicardia, latidos irregulares. 

 Podría presentar dolor torácico. 

 Problemas en la respiración e incluso a hiposaturar. 

 Mareos o desmayos. 

 Piel y mucosas pálidas. 
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d) PANCITOPENIA 

Se denomina así, cuando los tres tipos de células sanguíneas (glóbulos 

blancos, hematíes y plaquetas) se encuentran por debajo de su rango 

normal. Como sintomatología tenemos: debilidad, piel pálida fatiga, 

hematomas o petequias, problemas de sangrado como epistaxis y 

sangrados gingivales, infecciones, fiebre por encima de 38.°C. 

 

5.2.2.4 SOPORTE TRANSFUSIONAL 

El objetivo de la transfusión de hemoderivados, es reponer un componente 

sangúineo específico, para detener o prevenir una hemorragia, corregir algún 

trastorno de la coagulación o incrementar el transporte de oxígeno al 

organismo. Es uno de los tratamientos de soporte, prescritos con mayor 

frecuencia en el servicio de oncohematología pediátrica.  

 Transfusión de concentrado eritrocitario: Tiene como objetivo,  

incrementar el transporte de oxígeno a los tejidos. Se indica cuando 

exista la anemia sintomática, hemoglobina <8g/dl o exista sangrado 

activo. Un concentrado de hematíes aumenta de 1 – 1.5 Hb.  En 

referencia a la velocidad de transfusión, su inicio será lento vigilando 

la aparición de reacciones transfusionales.. Sí el paquete globular está 

muy viscoso, se puede agregar sólo suero salino y nunca adicionar 

soluciones glucosadas por hemólisis o activar la coagulación. Tiempo 

máximo de infusión 4 horas. 

 Transfusión de plaquetas: El objetivo es prevenir o controlar una 

hemorragia. Existen dos formas de transfundir, una es mediante los 

concentrado plaquetarios y la otra es por aféresis de donante único. 

Se recomienta el uso de filtros desleucocitarios o transfundir productos 

leucorreducidos, para que las probabilidades de reacciones 
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anafilácticas, producidas por las citocinas de los  leucocitos, se vean 

reducidas.  

 Transfusión de crioprecipitados y plasma fresco congelado: Se 

prescribe en casos de hipofibrinogenia, tiempos de coagulación 

alterado,  riesgo de hemorragia y previa a la colocación de L – 

aparraginasa I.M.  

 

5.3 TEORÍA DE LAS 14 NECESIDADES DE VIRGINIA HENDERSON  

Este modelo está influenciado por el paradigma de la integración, escuela de  

las necesidades humanas. Actualmente, es uno de los más empleados en la 

práctica clínica, debido a que permite integrar el modelo de enfermería con el 

proceso enfermero articulando la ejecución de NANDA – NOC – NIC. 

Identifica las 14 necesidades básicas que son semejantes a las de Abraham 

Maslow. 

Los cuidados enfermeros bajo este modelo, nos permite afianzar nuestra 

independencia en el campo asistencial, docente, investigación y gestión del 

cuidado humano, así como las actividades interdependientes con el equipo 

de salud. Enfermería es brindar cuidados que ningún otro profesional 

sanitario las podría ejecutar, va dirigido a las personas sanas como a 

aquellas que presenten algún tipo de problema de salud, actividades que 

puedan favorecer la salud, recuperación o muerte digna (6). 

La persona, es un ente holístico visto desde el campo biológico, psicológico y 

sociocultural, necesita independencia para satisfacer sus 14 necesidades 

básicas, basta que una de ellas este insatisfecha ya no es considerada como 

un todo. Nosotros nos constituimos como un servicio de ayuda, siendo la 

salud el máximo grado de independencia, que permite la mejor calidad de 

vida y desarrollo humano. Como conceptos básicos tenemos (7): 
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 El cuidado se aplica mediante la elaboración de un plan de cuidados 

personalizado, las intervenciones van a ir dirigidos a satisfacer las 

necesidades fundamentales de la persona.  

 Todos los factores externos que van a ejercer efectos, positivos como 

negativos en la salud, son considerados parte del entorno.  

 Persona, es un ser humano que cuenta con 14 necesidades básicas y 

desea satisfacerlas con independencia. 

 Enfermería, consta del motor de ayuda para desarrollar habilidades, 

manejando de forma adecuada los recursos internos como externos. 

Cuyo propósito, es de recuperar la independencia o ser un mecanismo 

de sustitución, en aquellas actividades en las que ha perdido 

autonomía la persona a la que cuida. 

 Necesidad no es sinónimo de carencia, sino es un requerimiento. Se 

caracteriza por ser de carácter universal y específicos, de acuerdo a 

cada persona. 

 Independencia, se constituye en el nivel más óptimo para alcanzar la 

satisfacción de todas las necesidades. Por el contrario dependencia 

viene a ser un nivel insuficiente, ya sea por déficit de conocimientos, 

habilidades o falta de fuerza. 

 La capacidad intelectual como física, es considerada como autonomía.  

 El familiar, amigo o enfermera se puede constituir en un agente de 

autonomía asistida 

 Existen indicadores de conducta, que nos darán a conocer que la 

persona puede satisfacerlas de forma correcta y adecuada, o en todo 

caso, manifestará acciones de dependencia.  
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VI. PROCESO ENFERMERO 

6.1  VALORACIÓN 

Para la valoración de Liam, se uso como modelo de Enfermería el de las 14 

necesidades básicas de Virginia Henderson. Mediante el uso de la 

observación directa, entrevista directa al niño y a su mamá, exploración 

física, se recogieron datos para el desarrollo del plan de cuidados. 

1. Respirar normalmente: No alterada 

- Patrón respiratorio normal. 

- 20 respiraciones por minuto. 

- Saturación de  O2 96%. 

- A la auscultación  murmullo vesicular pasa bien por ambos campos 

pulmonares. 

2. Comer y beber adecuadamente: Alterada. 

- Peso: 23.0 Kgs.  Talla: 1.13 metros   

- Disminución del apetito. 

- Alteración en el  gusto, refiere no sentir los mismos sabores de 

antes. 

- Abdomen con tendencia a la distención, depresible,  no doloroso. 

3. Eliminar por todas las vías corporales: Alterada 

- Deposiciones frecuentes (4 veces en el dìa), de característica 

acuosa. 

- Aumento de los ruidos hidroaéreos. 

- A la palpación, no presenta dolor abdominal localizado. 

- Resultado de prueba de heces: presencia de quistes de 

entamoeba hystolítica. 

- Leucocitosis en el hemograma (11 000 mm3) 

- Eliminación urinaria frecuente, diuresis de características normales. 
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4. Moverse y mantener posturas adecuadas. No alterada 

- Índice de Barthel: Grado IV de dependencia. 

- Hemodinamia en rangos normales.  

- 74 latidos por minuto. 

- Niño activo, juega y camina sin dificultad. 

- Hemoglobina 8.2 mg/dl 

5. Dormir y descansar: No alterada 

- Sueño conservado, no se despierta por las noches. 

- Promedio de 10 horas de sueño 

- Se duerme con facilidad. 

- Siesta a media tarde. 

6. Escoger ropa adecuada, vestirse y desvestirse. No alterada 

- Mamá le presta mínima ayuda en el cambio de ropa. 

- Uso de ropa cómoda durante la estancia hospitalaria. 

7. Termoregulación: Alterada. 

- 38.8º de temperatura axilar. 

- Sensación de calor. 

8. Mantener la higiene y la integridad de la piel: No alterada 

- Adecuada hidratación corporal. 

- Piel íntegra en buen estado de higiene. 

- Presencia de caries dentales. 

- No presenta a la fecha heridas en cavidad oral ni otro signo de 

mucositis. 

- Por neutropenia y efectos colaterales de quimioterapia en cavidad 

oral, niño realiza tres veces al día enjuagues con agua 

bicarbonatada. 

9. Evitar los peligros del entorno: Alterada 

- Niño consciente en tiempo, persona y espacio. 

- Calendario de vacunación completo. 

- No alergia medicamentosa hasta la fecha. 
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- Neutropenia severa,  menos de 300 neutrófilos absolutos 

- Plaquetopenia (50 000 mm3). 

- Infección de foco intestinal. 

- Temor, ansiedad a los procedimientos de colocación de vía 

periférica y abordaje de cateher port a cath. 

10. Comunicarse con los demás: No alterada 

- Buena relación con la familia. 

- Bastante comunicativo con el equipo del servicio. 

- Se lleva bien con las compañeras de la habitación y con las 

mamás. 

11. Vivir de acuerdo con sus valores y creencias: No alterada. 

- Religión católica. 

12. Trabajar y sentirse realizado: No alterada 

- Dependencia familiar. 

13. Participar en actividades recreativas: No alterada 

- Participa en las actividades del servicio. 

- Juega con su compañera de habitación. 

- Le gusta cantar y bailar. 

14. Aprender, descubrir o satisfacer la curiosidad: No alterada 

- Muestra proactividad, interés por preguntar y satisfacción al 

responder sus dudas y curiosidades. 
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6.2 DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS 

Se encontró 4 necesidades fundamentales alteradas, por lo que se presenta 

los siguientes Diagnósticos: 

(00002) Desequilibrio Nutricional: ingesta inferior a las necesidades r/c 

ingesta diaria insuficiente m/p alteración en la sensación del gusto. 

Definición: Consumo de nutrientes insuficientes para satisfacer las 

necesidades metabólicas. 

Dominio 2: Nutrición. 

Clase 1:  Ingestión  

Necesidad 2: Comer y beber adecuadamente 

Características definitorias: 

- Alteración de la sensación del gusto. 

Factores Relacionados: 

- Ingesta diaria insuficiente 

- Disminución del apetito. 

(00013) Diarrea r/c infección intestinal 

Definición: Eliminación de heces líquidas no formadas 

Dominio 3: Eliminación e intercambio. 

Clase 1: Función gastrointestinal 

Necesidad 3: Eliminar por todas las vías corporales. 

Características definitorias 

- Pérdida de heces líquidas mayor a tres veces en 24 horas. 

- Ruidos intestinales hiperactivos. 

- Dolor abdominal. 

Factores Relacionados:  

- Infección intestinal. 

- Inflamación intestinal. 

- Parásitos. 
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(00007) Hipertermia r/c inmunosupresión 

Definición: Temperatura central corporal superior al rango normal, a causa 

del  fallo de la termorregulación. 

Dominio 3: Eliminación e intercambio. 

Clase 6:  

Necesidad 7: Mantener la temperatura corporal dentro de límites normales. 

Características definitorias:   

- Irritabilidad. 

- Piel caliente al tacto. 

- Piel ruborizada. 

- Taquicardia. 

- Taquipnea. 

- Vasodilatación. 

Factores relacionados:  

- Aumento de la tasa metabólica. 

- Inmunosupresión. 

- Quimioterapia 

- Sepsis 

(00247) Riesgo de deterioro de la mucosa oral r/c quimioterapia 

Definición: Vulnerable a una lesión en los labios, los tejidos blandos de la 

cavidad bucal y/o la orofaringe, que puede comprometer su salud. 

Dominio 11: Seguridad / protección. 

Clase 2: Lesión física. 

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

Factores de riesgo:  

- Quimioterapia. 

- Higiene oral inadecuada. 
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(00206) Riesgo de sangrado secundario a plaquetopenia 

Definición: Vulnerable a una disminución del volumen de sangre, que puede 

comprometer su salud. 

Dominio 11: Seguridad / protección. 

Clase 2: Lesión física. 

Necesidad 9: Evitar peligros ambientales y evitar lesiones a otras personas. 

Factores de riesgo: 

- Coagulopatía esencial (por ejemplo trombocitopenia, alteraciones 

en la coagulación). 

(00004) Riesgo de infección r/c inmunosupresión 

Definición: Vulnerable a una invasión y multiplicación de organismos 

patógenos que pueden comprometer la salud. 

Dominio 11: Seguridad/protección. 

Clase 1: Infección. 

Necesidad 9: Evitar peligros ambientales y evitar lesiones a otras personas. 

Factores de riesgo: 

- Procedimientos invasivos. 

- Inmunosupresión. 

- Leucopenia. 

(00146) Ansiedad r/c factores estresantes 

Definición: Sensación vaga e intranquilizadora de malestar o amenaza, 

acompañada de una respuesta autónoma (el origen de la cual es inespecífico 

o desconocido para la persona); sentimiento de aprensión causado por la 

anticipación de un peligro. Es una señal de alerta que advierte un peligro 

inminente y permita a la persona tomar medidas para afrontar la amenaza. 

Dominio 9: Afrontamiento/tolerancia al estrés. 

Clase 2: Respuestas de afrontamiento. 

Necesidad 9: Evitar peligros ambientales y evitar lesiones a otras personas. 

Características definitorias: 
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- Angustia. 

- Irritabilidad. 

- Nerviosismo. 

- Temor. 

- Aumento de la desconfianza. 

- Aumento de la sudoración. 

Factores Relacionados: 

- Factores estresantes 

 

 

 

6.3 PLAN DE CUIDADOS 
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Diagnósticos de 
Enfermería 
Factores 

Relacionados 

Resultados de 
Enfermería 

(NOC) 

Intervenciones de Enfermería 
(NIC) 

Indicador de 
seguimiento o 

Respuesta Obtenida 

Escala de 
Valoración 

00002 Desequilibrio 

nutricional: ingesta 

inferior a las 

necesidades 

corporales. 

R/C: 

● Ingesta diaria 

insuficiente 

M/P: 

● Alteración en la 

sensación del 

gusto. 

1004. Estado 

Nutricional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1100 Manejo de la Nutrición 

● Determinar el estado 

nutricional del niño y su 

capacidad para 

satisfacer las 

necesidades 

nutricionales. 

● Instruir al niño sobre las 

necesidades 

nutricionales. 

● Determinar las 

preferencias alimentarias 

del niño. 

● Administrar 

medicamentos 

antieméticos antes de 

comer. 

● Proporcionar un 

100402 Ingesta de   

alimentos. 

100408 Ingesta de 

líquidos 

100411 Hidratación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1=Gravemente 

comprometido  

2=Sustancialmente 

comprometido 

3=Moderadamente 

comprometido 

4=Levemente 

comprometido 

5= No 

comprometido 
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1854. 

Conocimiento: 

dieta saludable 

 

 

ambiente óptimo para el 

consumo de las comidas. 

● Proporcionar la selección 

de alimentos mientras se 

oriente a opciones más 

saludables. 

 

 

 

 

 

 

185401 Objetivos 

dietéticos alcanzables 

185407 Pautas 

nutricionales 

recomendadas 

185413 Pautas para 
raciones de alimentos 
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Diagnósticos de 
Enfermería 
Factores 

Relacionados 

Resultados de 
Enfermería 

(NOC) 

Intervenciones de Enfermería 
(NIC) 

Indicador de 
seguimiento o 

Respuesta Obtenida 

Escala de 
Valoración 

00013 Diarrea 

 

R/C: 

● Infección 

intestinal. 

M/P: 

● Ruidos 

hidroaéreos 

hiperactivos. 

● Dolor 

abdominal. 

0601 Equilibrio 

hídrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1015 Función 

2080 Manejo de 

líquidos/electrolitos 

▪ Monitorizar los cambios 

respiratorios o cardiacos 

que indiquen una 

deshidratación. 

▪ Administrar líquidos, si 

está indicado. 

▪ Favorecer la ingesta 

oral. 

▪ Reposición de líquidos 

vía endovenosa, si está 

prescrito. 

▪ Observar si hay signos 

de desequilibrio 

electrolítico. 

 

 

060101 Presión 

arterial 

060122 Velocidad del 

pulso radial 

060107 Entradas y 

salidas diarias 

equilibradas 

060117 Humedad de 

membranas cutáneas 

060118: Electrolitos 

séricos 

060108: Ruidos 

respiratorios 

patológicos 

 

 

 

101503 Frecuencia de 

1=Gravemente 

comprometido  

      

 

2=Sustancialmente 

comprometido 

      

 

3=Moderadamente 

comprometido 

      

 

4=Levemente 

comprometido 

5=No 
comprometido 
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gastrointestinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2301 
Respuesta a la 
medicación 

0460 Manejo de la diarrea 

● Solicitar a la mamá que 

registre el color, 

volumen, frecuencia y 

consistencia de las 

deposiciones. 

● Fomentar la realización 

de comidas en pequeñas 

cantidades y frecuencia 

● Observar la turgencia de 

la piel con regularidad. 

● Observar la piel perianal 

para ver si hay irritación. 

 

2380 Manejo de la 

medicación 

▪ Determinar cuáles son 

los fármacos necesarios 

y administrarlos de 

acuerdo con la 

autorización para 

las deposiciones. 

101505 Consistencia 

de las deposiciones. 

101508 Ruidos 

adbominales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

230101 Efectos 

terapéuticos 

esperados presentes. 

230103: Cambio 

esperado en los 

síntomas. 
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prescribirlos y/o el 

protocolo. 

▪ Observar los efectos 

terapéuticos de la 

mediación en el 

paciente. 

Explicar al paciente y/o 

familiares la acción y los 

efecto secundarios 

esperados de la 

medicación. 
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Diagnósticos de 
Enfermería 
Factores 

Relacionados 

Resultados de 
Enfermería 

(NOC) 

Intervenciones de Enfermería 
(NIC) 

Indicador de 
seguimiento o 

Respuesta Obtenida 

Escala de 
Valoración 

00247 Riesgo de  

deterioro de la 

Mucosa Oral. 

R/C: 

● Quimioterapia 

 

0308 

Autocuidados 

salud bucal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1720 Fomentar la salud bucal 

● Monitorizar el estado de 

la boca del niño (labios, 

lengua, mucosa, 

dientes). 

● Determinar la rutina 

habitual de higiene 

dental del niño, con 

identificación de 

aspectos que deben 

tratarse, si es necesario. 

● Instruir al niño y a su 

mamá en la calidad de 

cepillado, uso de 

colutorios y nutrición 

adecuada. 

 

030801: Se cepilla los 

dientes 

030810: Utiliza un 

enjuague bucal. 

030803: Se lava la 

boca, las encías y la 

lengua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1=Gravemente 

comprometido  

      

 

2=Sustancialmente 

comprometido 

      

 

3=Moderadamente 

comprometido 

      

 

4=Levemente 

comprometido 

 

5= No 
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1100 Salud 

oral 

 

 

1710 Mantenimiento de la 

salud bucal 

● Establecer una rutina de 

cuidados bucales, 

fomentando el uso de 

enjuagues con solución 

de bicarbonato de sodio. 

● Aplicar lubricante para 

humedecer los labios y 

la mucosa oral, si fuese 

necesario. 

▪ Enseñar y ayudar al niño 

a realizar la higiene 

bucal, después de la 

comida y lo más a 

menudo que sea 

necesario. 

▪ Observar si hay 

síntomas de estomatitis 

y glositis. 

110001 Limpieza de la 

boca 

110010 Humedad de 

la mucosa oral y de la 

lengua 

110011 Color de las 

mucosas 

110012 Integridad de 

la mucosa oral 

110013 Integridad de 

la lengua 

110014 Integridad de 

las encías 

110022 Lesiones en la 

mucosa oral 

comprometido 
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Diagnósticos de 
Enfermería 

Factores Relacionados 

Resultados de 
Enfermería 

(NOC) 

Intervenciones de 
Enfermería 

(NIC) 

Indicador de 
seguimiento o 

Respuesta 
Obtenida 

Escala de 
Valoración 

00007 Hipertermia. 

R/C: 

● Inmunosupresión 

 

M/P: 

● Irritabilidad. 

● Piel caliente al tacto. 

● Piel ruborizada. 

● Taquicardia. 

● Taquipnea. 

 

0800 

Termorregulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3740 Tratamiento de la 

fiebre 

● Controlar 

temperatura y otros 

signos vitales. 

● Observar el color y 

temperatura de la 

piel. 

● Controlar las 

entradas y salidas, 

prestando atención 

a los cambios de las 

pérdidas 

insensibles. 

● Cubrir al niño con 

una manta o ropa 

ligera (manta cálida 

080010 Sudoración 

con el calor 

080017 Frecuencia 

cardiaca 

080013 Frecuencia 

respiratoria 

080001 Temperatura 

cutánea aumentada 

080003 Cefalea 

080014 

Deshidratación 

080007 Cambios de 

coloración cutánea 

 

 

 

 

1=Gravemente 

comprometido  

      

 

2=Sustancialmente 

comprometido 

      

 

3=Moderadamente 

comprometido 

      

 

4=Levemente 

comprometido 

 

5= No 
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0703 Severidad 

de la infección 

 

para los escalofríos 

y ropa ligera para la 

fiebre). 

● Fomentar el 

consumo de 

líquidos. 

3900 Regulación de la 

temperatura 

● Comprobar la 

temperatura al 

menos cada 2 

horas, según 

corresponda. 

● Observar el color y 

temperatura de la 

piel. 

● Favorecer una 

ingesta nutricional y 

de líquidos 

adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

070307 Fiebre 

070333 Dolor 

070309 Síntomas 

gastrointestinales 

070325 Colonización 

del coprocultivo 

070326 Aumento de 

leucocitos 

070327 Disminución 

de leucocitos 

comprometido 
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Diagnósticos de 
Enfermería 
Factores 

Relacionados 

Resultados de 
Enfermería 

(NOC) 

Intervenciones de Enfermería 
(NIC) 

Indicador de 
seguimiento o 

Respuesta Obtenida 

Escala de 
Valoración 

00206 Riesgo de 

sangrado secundario 

a plaquetopenia 

 

 

 

1902 Control 

de riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4010 Prevención de 

hemorragias: 

 Observar si hay signos y 

síntomas de hemorragia 

persistente. 

 Realizar estudios de 

coagulación, TP, TPT, 

fibrinógeno. 

 Reposo en cama durante 

hemorragia activa. 

 Administrar 

hemoderivados 

(plaquetas, plasma 

fresco congelado, según 

corresponda). 

 Utilizar cepillos de 

190220 Identifica los 

factores de riesgo. 

190202 Controla los 

factores de riesgo 

ambientales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1=Nunca 

demostrado 

      

2=Raramente 

demostrado 

      

3=A veces 

demostrado 

      

4=Frecuentemente 

demostrado 

 

5=Siempre 

demostrado 
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0700 Reacción 

transfusional 

sanguínea 

 

 

 

 

 

 

 

dientes blandos. 

 Evitar procedimientos 

invasivos. 

 Evitar el estreñimiento. 

 Instruir al familiar acerca 

de los signos de 

hemorragia. 

 

4030 Administración de 

hemoderivados: 

 Verificar persona 

correcta, grupo 

sanguíneo, grupo RH, 

número de unidad y  

fecha de caducidad. 

 Enseñar los signos y 

síntomas de una 

reacción transfusional 

(prurito, mareo, disnea y 

dolor torácico). 

 Monitorizar aparición de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070020 Disnea 

070004 Taquicardia 

070022 Hipotensión 

070007 Fiebre 

070009 Prurito 

070011Inquietud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1=Grave 

 

2=Sustancial 

      

3=Moderado 

      

4=Leve 

 

5= Ninguno 
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reacciones 

transfusionales. 

 Detener la transfusión si 

se producen reacciones 

sanguíneas.  
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Diagnósticos de 
Enfermería 

Factores Relacionados 

Resultados de 
Enfermería 

(NOC) 

Intervenciones de 
Enfermería 

(NIC) 

Indicador de 
seguimiento o 

Respuesta 
Obtenida 

Escala de 
Valoración 

00004 Riesgo de 

Infección r/c 

inmunosupresión 

R/C: 

● Inmunosupresión 

1842 

Conocimiento: 

control de 

infección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6550 Protección contra las 

infecciones 

 Observar signos y 

síntomas de infección 

sistémica (escalofríos, 

taquicardia, fiebre, 

taquipnea) y localizada 

(calor, rubor, picor, 

dolor). 

 Vigilar recuento 

absoluto de 

granulocitos y fórmula 

leucocitaria. 

 Fomentar el descanso. 

 Fomentar la salud 

bucal. 

 Recomendar el lavado  

frecuente de manos, 

184202 Factores 

que contribuyen a la 

infección. 

184204 Signos y 

síntomas de 

infección. 

184207 Importancia 

del lavado de 

manos. 

184209 Tratamiento 

a la infección. 

184215 Efectos 

adversos a la 

medicación. 

184221 Influencia de 

la nutrición sobre la 

infección. 

 

1=Ningún 

conocimiento     

2= Conocimiento 

escaso 

3=Conocimiento 

moderado      

4= Conocimiento 

sustancial 

5= Conocimiento 

extenso 
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1902 Control 

de la infección 

 

especialmente antes y 

después de las 

comidas y uso del 

baño. 

 Recomendar dieta de 

bajo contenido de 

bacterias: no verduras 

y frutas crudas, huevos 

crudos, leche sin 

hervir. Consumir 

alimentos cocinados o 

lácteos pasteurizados. 

 

6540 Control de infecciones 

 Limpieza de ambientes 

adecuadamente 

después de cada uso. 

 Cambiar equipos de 

cuidados según 

protocolo de la 

Institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190220 Identifica 

factores de riesgo 

190209 Evita 

exponerse a las 

amenazas para la 

salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1=Gravemente 

comprometido      

2=Sustancialmente 

comprometido 

3=Moderadamente 

comprometido 

4=Levemente 

comprometido 
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 Aplicar las técnicas de 

aislamiento adecuadas. 

 Instruir sobre las 

técnicas correctas de 

lavado de manos. 

 Lavarse las manos 

antes y después de 

cada actividad de 

cuidados. 

 Poner en práctica las 

precauciones 

universales. 

 Mantener un ambiente 

aséptico óptimo, 

durante la inserción de 

vías centrales. 

 Fomentar ingesta 

nutricional adecuada. 

 Fomentar la ingesta de 

líquidos. 

 5= No 

comprometido 
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 Administrar tratamiento 

antibiótico. 

 Enseñar a la persona y 

a la familia a evitar 

infecciones. 
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Diagnósticos de 
Enfermería 
Factores 

Relacionados 

Resultados de 
Enfermería 

(NOC) 

Intervenciones de Enfermería 
(NIC) 

Indicador de 
seguimiento o 

Respuesta Obtenida 

Escala de 
Valoración 

(00146) Ansiedad r/c 

factores estresantes. 

 

R/C: 

● Factores 

estresantes 

M/P: 

 Angustia. 

 Irritabilidad. 

 Nerviosismo. 

 Temor. 

 

1211 Nivel de 

ansiedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58220 Disminución de la 

ansiedad 

● Utilizar un enfoque 

sereno que brinde 

seguridad. 

● Tratar de comprender la 

perspectiva sobre la 

situación estresante. 

● Permanecer con la 

persona para promover 

la seguridad y disminuir 

el miedo. 

● Crear un ambiente que 

facilite la confianza. 

● Animar a la 

manifestación de 

sentimientos, 

percepciones y miedos. 

121105 Inquietud 

121108 Irritabilidad 

121123 Sudoración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1=Grave 

2=Sustancial 

3=Moderado 

4=Leve 

5= Ninguno 
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1402 

Autocontrol de 

ansiedad 

 

● Observar signos 

verbales y no verbales 

de ansiedad. 

 

5230 Mejorar el afrontamiento 

 Ayudar a la persona a 

identificar los objetivos 

apropiados a corto y 

largo plazo. 

 Ayudar a la persona a 

evaluar los recursos 

disponibles para lograr 

los objetivos. 

 Valorar a comprender el 

proceso de enfermedad. 

 Animar a identificar los 

puntos fuertes y 

capacidades. 

 

 

 

 

140202 Elimina 

precursores de 

ansiedad 

140204 Busca 

información para 

reducir la ansiedad 

140205 Planea 

estrategias para 

superar situaciones 

estresantes. 

 

 

 

 

 

1=Nunca 

demostrado  

 

2=Raramente 

demostrado 

 

3=A veces 

demostrado 

 

4=Frecuentemente 

demostrado 

 

5=Siempre 

demostrado 
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6.4 EJECUCIÓN 

La valoración de enfermería se hizo bajo el modelo de las 14 necesidades de 

Virginia Henderson. Se formuló 7 diagnósticos según NANDA, los mismos que 

fueron plasmados en el plan de enfermería según el enfoque del NIC/NOC. Se 

ejecutó el plan de cuidados, en un lapso de mes y medio, durante los meses de 

noviembre y diciembre del 2020. El primer día de valoración se identificó 5 

diagnósticos de enfermería y durante el mes de diciembre, se planteó los dos 

siguientes diagnósticos: “Diarrea r/c infección intestinal” e “Hipertermia r/c 

inmunosupresión”. Como efecto adverso a las quimioterapias recibidas durante el 

bloque III, el menor padeció de neutropenia severa, presentó alza térmica  por 

encima de 38.5º en una sóla ocasión,  cuadro llamado neutropenia febril, además 

de presentar en esa oportunidad infección de foco intestinal.  

  

6.5 EVALUACIÓN 

Se empleo las escalas de valoración e indicadores de seguimientos, para cumplir 

con los resultados esperados según los criterios NOC.  
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VI  RESULTADOS  

La aplicación del plan de enfermería fue exitoso, permitió un mayor acercamiento 

con el niño y su familiar, brindar cuidados oportunos y de calidad. 

 Desequilibrio nutricional: ingesta inferior a las necesidades corporales r/c 

ingesta diaria insuficiente: Se administraron los antieméicos en horario, 

según kárdex e indicación médica, para la disminución de nauseas y 

vómitos; ya que influyeron directamente en el apetito y predisposición para 

la ingesta alimentaria. Al identificar las preferencias alimentarias, 

proporcionar un ambiente óptimo a la hora de las comidas y brindar pautas 

nutricionales a la mamá, se logró alcanzar los objetivos planteados, 

teniendo como resultado: Un estado nutricional no comprometido y 

conocimiento sustancial, en referencia a una dieta saludable.  

 Diarrea r/c infección intestinal: La función intestinal así como el equilibrio 

hídrico, en la valoración inicial estuvieron sustancial y moderadamente 

comprometidos. Al ejecutar las intervenciones en el manejo de líquidos/ 

electrolitos, manejo de diarrea y medicación, se pudo mantener los 

parámetros vitales dentro del rango normal, no se presentaron signos de 

desequilibrio hidroelectrolítico. Por otro lado se cumplió con la 

administración de antibiótico prescrito, por lo que la función evacuatoria 

intestinal volvió a la normalidad al igual que el exámen de heces. Teniendo 

como resultado final, un equilibrio hídrico y función intestinal no 

comprometida. 

 En el diagnóstico enfermero: Riesgo de  deterioro de la mucosa oral como 

efecto secundario de la quimioterapia. Para evitar la mucositis oral, se 

evaluó previamente la salud y rutina de cuidados orales, estando estos 

levemente comprometidos. Al realizar las actividades programadas, a fin de 

fomentar y mantener la salud bucal, sólo presentó eritema y leve dolor de la 
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mucosa oral (mucositis grado I). Se mantuvo la cavidad oral limpia, 

mucosas y encías sin lesiones, uso de cepillo suave, enjuagues de 

colutorios de bicarbonato y especiales 3 veces al día como mínimo. 

Logrando como resultado final, mucosa oral no comprometido. 

 Hipertermia r/c inmunosupresión: Aparición súbita de alza térmica, 

taquicardia, taquipnea, piel rubicunda, síntomas gastroinestinales, 

coprocultivo positivo para amebiasis, leucocitosis; estos fueron indicadores, 

para demostrar que la severidad de la infección intestinal y aparición de la 

hipertermia, comprometiendo sustancialmente el estado clínico del menor.  

Se realizaron todas las medidas necesarias para tratar y regular la fiebre.  

Se logró como resultado, la normotermia en 2 días. En cuanto al control y 

manejo de la infección estuvieron levemente comprometida. 

 Riesgo de sangrado secundario a plaquetopenia. La actuación de 

enfermería en la prevención de sangrado y cuidados, en la administración 

de hemoderivados, así mismo, el control e identificación de los factores de 

riesgo, fueron efectivos; ya que el niño, no presentó ningún tipo de 

sangrado y tampoco hizo reacción postransfusional.  

 Riesgo de infección r/c inmunosupresión: Las actividades ejecutadas en 

cuanto a la protección a las infecciones, así como, en la identificación de 

factores de riesgo y de exposición, lograron disminuir el riesgo, a que el 

menor desarrolle algún tipo de infección durante el mes de noviembre. 

Cabe destacar que, en diciembre por el pico máximo de bajada en el 

recuento leucocitario y la ingestión de comida contaminada, el menor 

presentó infección intestinal; sin embargo se pudo tener un control de la 

mencionda. 

  Ansiedad r/c factores estresantes. Las diversas actividades destinadas, a 

disminuir la ansiedad y mejorar el afrontamiento, permitió una mejor 
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respuesta en el autocontrol, menor irritabilidad y angustia, a la realización 

de procedimientos invasivos de la especialidad.  

 

VII  DISCUSION Y CONCLUSIONES 

 Se identificó bajo el modelo de Virginia Henderson, cuatro necesidades 

alteradas, siendo estas: comer/beber adecuadamente, eliminación 

intestinal, termorregulación y evitar peligros del entorno. 

 La elaboración del plan de cuidados, usando la taxonomía del 

NANDA/NOC/NIC,  bajo el modelo de las 14 necesidades, permite ver a la 

persona como un ser holístico, influenciado por factores internos como 

externos. Nos ayuda a gestionar cuidados efectivos, de calidad y con 

fundamento cientíco frente a las reacciones tóxicas de la quimioterapia, 

brindar medidas de soporte y actuaciones seguras, ante cualquier 

eventualidad que pongan en riesgo la vida del menor. 

 Como resultados de las intervenciones de enfermería, programadas en los 

7 diagnósticos planteados se logró: 

- Mantener un estado nutricional adecuado para la edad del niño. 

- Mucosa oral no comprometida. 

- Se logró la normotermia a los 2 días después de la aparición de la 

fiebre. 

- Mejorar el afrontamiento de la ansiedad, permitiendo un mejor 

autocontrol de la misma, ante los procedimientos de colocación de 

aguja huber, FEC y accesos periféricos.   

- Así mismo, se evitaron complicaciones tales como: desequilibrio 

hidroelectrolítico, episodios de sangrado y desarrollo de otras 

infecciones.  



75 
 

 La persona con el diagnóstico de LLA, requiere de una atención altamente 

especializada, por lo que es necesario, que el personal que trabaja en esta 

área, tenga conocimientos suficientes acerca de la enfermedad, tratamiento 

y complicaciones. Estandarizando el cuidado enfermero oncológico, 

lograremos altos índices de calidad, en la que nuestro niño pueda afrontar, 

mejorar y recuperar la salud, en un ambiente donde se promueva la 

seguridad y confort.  

 

VIII RECOMENDACIONES 

 Se debe instaurar en el servicio, un plan del alta hospitalaria, a fin de 

continuar con los cuidados desde el hogar. 

 Aplicar terapias complementarias como es el uso de la musicoterapia, 

sentido del humor, terapia del juego y relajación con la finalidad de mejorar 

el afrontamiento, ante situaciones estresantes para el niño. 

 Coordinación con el área de nutrición, para que pueda brindar sesiones 

educativas a los familiares, en temas de: manipulación, preparación y 

transporte de los alimentos, grupos de alimentos, alimetación balanceada, 

tipos de dietas entre otros. 

 Se recomienda un decálogo, de la cantidad y tipo de artículos permitidos 

dentro de las unidades, a fin de evitar las fómites y hacinamiento. 

 Instaurar rigurosamente medidas de aislamiento invertido. 

 Se recomienda realizar estudios de investigación de tipo experimental para 

elaborar guías de intervención a fin de personalizar y protocolizar el cuidado 

enfermero. 
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ANEXO I 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

UNIDAD DE 2DA ESPECIALIDAD  EN ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

Estimada  Sra. María Borda: 

Reciba un saludo cordial, por este medio me dirijo  a Ud. para solicitarle de su 

valioso apoyo de formar parte de mi trabajo de segunda especialidad, cuyo 

objetivo es, identificar las necesidades de cuidado de enfermería, en la persona 

con LLA. Este estudio le será de gran importancia y beneficio para la salud de su 

niño, ya que nos va a permitir identificar las necesidades alteradas, programar 

cuidados de calidad y hacer seguimiento de los mismos, a fin de mejorar el estado 

clínico, controlar los efectos secundarios de la quimioterapia,  brindar medidas de 

soporte y prevenir complicaciones, que pongan en riesgo la vida del menor. Por 

ello se realizarán algunas preguntas y recolección de datos de la historia clínica 

durante los meses de noviembre y diciembre, previo consentimiento informado. Si 

está de acuerdo en participar en el estudio, complete los espacios en blanco: 

Yo………………………………………….con D.N.I ........……………a través del 

presente documento expreso mi voluntad en la participación del trabajo titulado 

“¿Cuáles son las necesidades de cuidado de enfermería de la persona con 

leucemia linfocítica aguda, del servicio de OncoHematología Pediátrica? 

H.N.C.A.S.E – ESSALUD. Arequipa – 2020?”. 

 

 

------------------------------------------- 

Firma de la mamá 

 



80 
 

ANEXO II 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Estimada Sra.: 

La investigadora del estudio para el cual Ud. ha manifestado su deseo de 

participar, habiendo dado su consentimiento informado, se compromete con usted 

que los hallazgos serán utilizados solo con fines de investigación y no le 

perjudicarán en lo absoluto. 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------- 

Ana María Tapia Córdova 

Responsable del Estudio 
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ANEXO III ESCALA DE NORTON 
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ANEXO IV INDICE DE BARTHEL 
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ANEXO V ESCALA RIESGO DE CAÍDA DE MACDEMS 

 

 

 


