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PLAN DE CUIDADOS ESTÁNDAR: LEUCEMIA EN NIÑOS 
 

 
 
DIAGNÓSTICOS NANDA NOC (resultados) NIC (intervenciones) 
 

00004 RIESGO DE INFECCIÓN 

r/c: 
• Procedimientos invasivos 

– 0703 Severidad de la 
infección. 

– 2440 Mantenimiento de 
dispositivos de acceso 
venoso. 

 

00074 AFRONTAMIENTO 
FAMILIAR COMPROMETIDO 

r/c: 
• Crisis situacional, la persona de 

referencia puede estar 
sufriendo. 

– 2600 Afrontamiento de 
los problemas de la 
familia. 

– 7140 Apoyo a la familia 
– 7200 Fomentar la 

normalización familiar. 

 

00093. FATIGA 

r/c: 
• Mal estado físico. 
m/p:  
• Incapacidad para mantener el 

nivel habitual de actividad 
física. 

– 0006 Energía 
psicomotora. 

– 0180 Manejo de la 
energía. 

– 1400 Manejo del dolor. 
– 1801. Ayuda con los 

autocuidados: baño/ 
higiene. 

– 1802. Ayuda con los 
autocuidados: vestir / 
arreglo personal. 

– 1803 Ayuda con los 
autocuidados: 
alimentación. 

 

00126 ANSIEDAD  

r/c: 
• Cambio en el entorno. 
m/p: 
• Irritabilidad. 

– 1301 Adaptación del 
niño a la 
hospitalización. 

– 4430 Terapia con 
juegos. 

– 5380 Potenciación de la 
seguridad. 

 

 

00126 CONOCIMIENTOS 
DIFICIENTES  

r/c: 
• Falta de exposición. 
m/p: 
• Verbalización del problema 

– 1813 Conocimiento: 
régimen terapéutico. 

– 5618 Enseñanza: 
procedimiento/tratamien
to. 

– 2240 Manejo de la 
quimioterapia. 

 
00097 DÉFICIT DE ACTIVIDADES 
RECREATIVAS 

r/c: 

• Entorno desprovisto de 
actividades recreativas. 

m/p: 

• Afirmaciones del paciente de 
que se aburre (p. ej., desea 
tener algo que hacer, que leer) 

– 1604 Participación en 
actividades de ocio 

– 5360 Terapia de 
entretenimiento. 
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00161 DISPOSICIÓN PARA 
MEJORAR LOS 
CONOCIMIENTOS 

m/p: 
• Las conductas son congruentes 

con los conocimientos 
manifestados. 

– 1813 Conocimiento: 
régimen terapéutico. 

– 5618 Enseñanza: 
procedimiento/tratamien
to. 

– 2240 Manejo de la 
quimioterapia. 

– 5602 Enseñanza: 
proceso de 
enfermedad. 

 

COMPLICACIONES POSIBLES NIC (intervenciones) 

 

– 6650. Vigilancia. 
– 2240 Manejo de la quimioterapia. 
– 2440 Mantenimiento de dispositivos de acceso 

venoso (DAV). 
– 6550 Protección contra las infecciones. 

 

REQUERIMIENTOS 
TERAPÉUTICOS 

NIC (intervenciones) 

 

– 2304 Administración de medicación: oral. 
– 3900 Regulación de la temperatura. 
– 4190 Punción intravenosa (IV). 
– 4200 Terapia intravenosa (IV). 
– 2310 Administración de medicación: oftálmica. 
– 2312 Administración de medicación: intradérmica. 
– 4030 Administración de productos sanguíneos. 

 

REQUERIMIENTOS 
DIAGNÓSTICOS 

NIC (intervenciones) 

 

– 4238 Flebotomía: muestra de sangre venosa. 
– 7820 Manejo de muestras. 
– 2440 Mantenimiento de dispositivos de acceso 

venoso (DAV). 
 
ACTIVIDADES DERIVADAS DE 
LA HOSPITALIZACIÓN NIC (intervenciones) 

 

– 7310 Cuidados de enfermería al ingreso 
– 1801 Ayuda con los autocuidados: baño/higiene 
– 1802 Ayuda con los autocuidados: vestir/arreglo 

personal 
– 1803 Ayuda con los autocuidados: alimentación. 
– 7370 Planificación del alta.  
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