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Resumen 

Los tumores hepáticos primarios representan aproximadamente el 0,5% al 2% de 

las neoplasias malignas pediátricas. El más común es el hepatoblastoma (HB), que 

predomina alrededor del 90% en los niños menores de cuatro años. En Estados 

Unidos la incidencia es de 1 en 1.2 millones de niños por año, en México se tiene 

en séptima patología pediátrica. El hepatoblastoma es una enfermedad que 

requiere un abordaje multidisciplinario, el personal de enfermería juega un papel de 

gran importancia para el logro de objetivos mediante intervenciones de cuidado 

integral. 

Se presenta el caso de un lactante femenino de 1 año 11 meses, quien inicia su 

sintomatología, con dolor abdominal y fiebre nocturna, es valorada por medico 

particular; 9 días después persisten los síntomas, se añade diarrea y anorexia; al 

no presentar mejoría, es ingresada para su atención al Instituto Mexicano del 

Seguro Social en Saltillo, Coahuila, con diagnóstico de tumoración abdominal 

hepatoesplenomegalia. Se considera enviar a tercer nivel a especialidad de 

oncología. 

En su estancia hospitalaria el personal de enfermería lleva a cabo su cuidado 

integral aplicando la valoración de Virginia Henderson y la taxonomía enfermera 

(NANDA, NOC, NIC), para mejorar su sintomatología.  

Palabras claves: Hepatoblastoma, Neoplasias hepáticas, Hígado, Pediatría. 

Abstract 

Primary liver tumors account for approximately 0.5% to 2% of paediatric 

malignancies. The most common is hepatoblastoma (HB), which is predominant in 

about 90% of children under the age of four. In the United States the incidence is 1 

in 1.2 million children per year, in Mexico there is a seventh pediatric pathology. 
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Hepatoblastoma is a disease that requires a multidisciplinary approach, the nursing 

staff plays a major role in achieving goals through comprehensive care interventions. 

It is presented the case of a female infant of 1 year 11 months, who begins his 

symptomatology, with abdominal pain and night fever, is valued by particular doctor; 

9 days later symptoms persist, diarrhea and anorexia are added; no improvement, 

she is admitted to the Mexican Social Security Institute in Saltillo, Coahuila, with a 

diagnosis of hepatosplenomegaly abdominal tumor. It is considered to send. 

In their hospital stay, the nursing staff carries out their comprehensive care applying 

the assessment of Virginia Henderson and the nursing taxonomy (NANDA, NOC, 

NIC), to improve their symptoms 

Keywords: Hepatoblastoma, Liver neoplasms, Liver, Pediatrics. 

INTRODUCCIÓN  

Los tumores hepáticos primarios representan aproximadamente del 0,5% al 2% de 

las neoplasias malignas pediátricas, siendo los malignos los más comunes. El 

hepatoblastoma (HB) se presenta en alrededor del 90% de los niños menores de 

cuatro años. En Estados Unidos la incidencia es de 1 en 1.2 millones de niños por 

año, en México se encuentra en el séptimo lugar de patologías pediátricas. Se 

presenta en su mayoría en hombres comprendiendo los primeros 18 meses de vida, 

sin embargo, se han reportado casos en las dos primeras semanas (Palomo, 2013). 

Hasta el día de hoy se desconoce la causa, pero se ha relacionado con el síndrome 

de Beckwith-Wiedemann y el síndrome de Simpson Golabi Behmel (Herzog, 2000). 

Sin embargo, los bebés prematuros tienen un mayor riesgo de desarrollar HB. 

Peggy Reynolds en el año 2004 describió un riesgo de 1,8 veces mayor de HB en 

niños con bajo peso al nacer, principalmente los que pesan menos de 1500 gramos 

(Taque, 2021) También existe un mayor riesgo en madres muy jóvenes, con 

tabaquismo positivo, obesidad materna durante el embarazo y el tratamiento de la 

infertilidad antes de la concepción. Un estudio de casos y controles realizado en el 
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año 2013 en el Hospital Infantil de México Federico Gómez demostró que la 

{exposición ocupacional de los padres a metales, productos derivados del petróleo, 

pinturas y a pigmentos se asocian con el riesgo de desarrollar esta patología 

(Palomo y col., 2013) 

Por otra parte, se puede señalar que el signo más común es la distensión o masa 

abdominal. Algunos niños experimentan molestias abdominales, fatiga generalizada 

y pérdida de apetito, ya sea debido a un tumor agrandado o anemia secundaria. Los 

niños con tumores rotos a menudo presentan vómitos, síntomas de irritación 

peritoneal y anemia grave. La ictericia y la osteopenia grave se presenta en un 5 a 

10% de los pacientes. Se estima que en un 20 al 49% de los casos tienen metástasis 

pulmonar (Herzog, 2000). 

El diagnostico se realiza mediante la ecografía abdominal donde se puede observar 

una gran masa en el hígado y áreas de hemorragia interna dentro del tumor. No 

obstante, la modalidad diagnóstica más útil es la tomografía computarizada (TC) 

multifásica o la resonancia magnética nuclear (RMN). El diagnóstico histológico de 

una muestra de tumor es esencial, aunque algunos investigadores creen que la 

biopsia puede no ser necesaria en niños muy pequeños (6 meses a 3 años) y así 

evitar la probabilidad de crecimiento o diseminación del tumor (Hiyama, 2014). 

Con respecto al tratamiento se debe valorar la intensidad de la quimioterapia y la 

cirugía eventual, en Europa el Childhood Liver Tumor Study Group de la Sociedad 

Universal de Oncología Pediátrica (SIOPEL) ha desarrollado la evaluación 

preoperatoria del sistema de estadificación de la expansión tumoral (PRETEXT), 

que parece ser un instrumento preciado para la estratificación del peligro; aunque 

el sistema no fue evaluado formalmente para la precisión pronóstica (Hiyama, 

2014). 

Por último, el pronóstico en tumores de bajo riesgo es bueno, con una supervivencia 

universal cercana al 80% a los 3 años. A diferencia de los de alto riesgo que se 
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caracterizan por la existencia de por lo menos de uno de los siguientes 

componentes: presencia de metástasis, afectación difusa del hígado, concentración 

habitual de alfa-feto-proteína, disolución tumoral, invasión vascular o edad del 

infante preeminente o igual a 8 años (Taque, 2021). 

CASO CLÍNICO  

Lactante femenino de 1 año 11 meses. Inicia sintomatología el 18 de mayo de 2022 

con presencia de tumoración abdominal identificada por la madre, por tal motivo es 

valorada por medico particular, presentando, además, dolor abdominal. Se 

diagnostica con inflamación del bazo, es tratada con amoxicilina y paracetamol por 

una semana; posterior a los tres días del inicio del tratamiento se agrega fiebre 

nocturna a la sintomatología. Por persistencia de síntomas acude nuevamente con 

medico particular, quien recomienda atención de segundo nivel. 

Asiste al Hospital General de Zona No. 1 en Saltillo, el día 28 de mayo 2022 sin 

mejoría con el tratamiento por medico particular, presentando dolor e inflamación 

abdominal, febrícula, diarrea y anorexia. Se realizan laboratorios, Rx de tórax y TAC 

simple. Se ingresa a piso con diagnóstico de tumoración abdominal en estudio: 

hepatoesplenomegalia. El día 29 de mayo 2022 se realiza TAC contrastado en el 

cual se reporta lesiones de aspecto tumoral en lóbulo hepático izquierdo sugestivo 

a hepatoblastoma con actividad tumoral a nivel pulmonar. Se considera enviar a 

tercere nivel a especialidad de oncología. 

Consideraciones para tener en cuenta:  

Vive en casa propia la cual cuenta con todos los servicios básicos, en compañía de 

ambos padres y un hermano mayor. Inmunización incompleta, solamente cuenta 

con BCG y hepatitis B primera dosis. Alimentada con seno materno exclusivo hasta 

los 6 meses, actualmente alimentación adecuada para la edad, baño cada tercer 

día y cambio de ropa diarios, zoonosis positiva con 2 perros vacunados y 

desparasitados. Hospitalizaciones previas negadas. 
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Problema actual: 

FC 152 FR 38  T 38.1  SAT02 94%  Peso 10.7kg         talla 

90 

A la exploración presenta palidez de tegumentos, abdomen distendido con 

presencia de masa, hepatomegalia, esplenomegalia con dolor a la palpación, 

lesiones nodulares a nivel pulmonar. Sin dificultad para respirar ni pérdida del 

apetito, evacuaciones y micciones presentes. Tratamiento farmacológico inicial con 

omeprazol 11mg IV cada 24h y metamizol sódico 120mg IV cada 8 h, 

posteriormente se suspende omeprazol y metamizol se queda solo en caso de dolor 

y se agrega ondansetron 1.5 mg IV cada 8h en caso de vómito. 

VALORACIÓN DE ENFERMERÍA  

Se realizó la valoración mediante el modelo de Virginia Henderson, basada en 14 

necesidades básicas humanas, los datos se recogieron del expediente clínico y por 

entrevista con la madre. 

1.- Oxigenación: presencia de lesiones nodulares a nivel pulmonar sin dificultad 

para respirar, signos vitales sin alteraciones. 

2.-Nutrición e hidratación: perdida del apetito. 

3.-Eliminacion: vomito ocasional (contenido alimenticio en una ocasión y jugo 

gástrico en 2 ocasiones), diarrea persistente (fétida, semilíquida, coloración 

amarilla), distensión abdominal. 

4.-Movimiento y posición: sin dificultad a la marcha. 

5.-Sueño y descanso: con dificultad para conciliar el sueño, irritable. 

6.- Vestimenta: ayuda para vestirse, cambio de ropa diaria. 

7.-Termoregulacion: fiebre recurrente por la noche. 
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8.-Higiene: baño cada tercer día, higiene bucal adecuada, dentadura completa para 

su edad, adecuada higiene de manos. 

9.-Peligros: esquema de vacunación incompleto, sin alergias conocidas, sin 

internamientos previos, alerta en su estado de conciencia.  

10.- Comunicación: progresión natural del lenguaje de acuerdo a su edad.  

11.-Valores y creencias: católica. 

12.- Trabajo: no aplica. 

13.- Actividades recreativas: se desenvuelve de acuerdo con su edad.  

14.-Aprender: maduración cognitiva de acuerdo con su edad. 

 

PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS CUIDADOS 

Una vez detectados y contextualizados los problemas, se identifican las siguientes 

etiquetas diagnósticas de acuerdo con la taxonomía de la North American Nursing 

Diagnosis Association (NANDA): 00132 Dolor agudo, 00007 Hipertermia, 00013 

Diarrea, 00134 Náuseas y 00198 Insomnio. En las siguientes tablas quedan 

reflejados, de acuerdo con su importancia, los diagnósticos de enfermería con sus 

respectivos resultados e intervenciones, siguiendo las taxonomías NOC y NIC. En 

la Tabla 1, se desarrolla las intervenciones y resultados para la mejora del dolor, 

hipertermia, diarrea, nausea e insomnio en el paciente antes mencionado. 
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Tabla 1 Diagnósticos, resultados e intervenciones enfermeras (NANDA, NOC, NIC) 

Diagnóstico (NANDA) Resultados (NOC) Intervenciones (NIC) 

● 00132. Dolor agudo 

asociado con 

agente de daño 

biológico se 

evidencia con 

cambio de apetito, 

expresión facial de 

dolor, 

comportamiento 

expresivo. 

1843. Conocimiento: 

manejo del dolor. 

 

● 183403. Estrategias 

para              controlar 

el dolor.  

A (1) D (4). 

 

● 184306. Uso correcto 

de la medicación 

prescrita. 

 A (2) D (4). 

 

● 184323. Técnicas de 

relajación efectivas. A 

(1) D (3). 

● 400. Manejo del 

dolor. 

 

● 2210. 

Administración de 

analgésicos. 

 

 



 

260 
 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 73, Enero – Marzo 2023 
Recepción de artículo 21 junio de 2022 

Artículo aceptado 24 de octubre de 2022 
ISSN: 2683-1848 

 

00007. Hipertermia 

asociada con estado de 

salud deteriorado se 

evidencia con piel cálida al 

tacto, estado de ánimo 

irritable, vaso dilatación. 

1922. Control del riesgo: 

hipertermia. 

 

● 192221. Identifica los 

factores de riesgo de la 

hipertermia.  

A (1) D (4). 

 

● 102202. Identifica 

signos y síntomas de la 

hipertermia. 

 A (2) D (4). 

 

● 192223. Controla los 

cambios en el estado 

general de salud. 

 A (2) D (4). 

 

● 6610. 

Identificación de 

factores de riesgo. 

 

● 6680. 

Monitorización de 

los signos vitales. 

 

● 3740. Tratamiento 

de la fiebre. 

 

 

00198 Trastorno del patrón 

del sueño relacionado con 

edad como se evidencia 

cambios en patrón del 

sueño. 

0004. Sueño. 

 

● 000401. Horas de 

sueño. A (1) D (4). 

 

● 000403.Patrón del 

sueño. A (1) D (4). 

 

● 000404. Calidad del 

sueño. A (1) D (4). 

 

● 1850. Mejorar el 

sueño. 

 

● 6485. Manejo 

ambiental de 

confort. 

 

● 5880. Técnica de 

relajación. 
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00134. Náuseas 

relacionado con exposición 

a toxinas como se 

evidencia aversión a la 

comida. 

2106. Náuseas y vómito: 

efectos nocivos. 

 

● 210602. Disminución 

de la ingesta de 

alimentos.   

A (1) D (4). 

 

● 210625. Pérdida de 

apetito.   

A (1) D (4). 

 

● 210607. Alteración del 

estado nutricional. 

A (1) D (4). 

 

● 1450. Manejo 

de las náuseas. 

 

● 1100. Manejo 

de la nutrición.  

 

 

● 1050. 

Alimentación. 

 Nota: A: Antes de la intervención.    D: Después de la intervención. 

 

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Una vez realizada las intervenciones planificadas se resuelven los siguientes 

diagnósticos: 00132 Dolor agudo, 00007 Hipertermia, 00013 Diarrea, 00134 

Náuseas y 00198 Insomnio. Durante la estancia hospitalaria del paciente pediátrico, 

se brinda información a familiares directos, sobre la patología, los cuidados que se 

deben llevar a cabo para la mejora y el mantenimiento del estado de salud, 

proporcionada por el equipo multidisciplinario hospitalario.  

Se traslada al paciente a la clínica UMAE #25 de Monterrey Nuevo León para llevar 

a cabo un tratamiento más enfocado a la enfermedad padre y madre presentan 
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angustia por la patología de su hija por lo cual se orienta sobre las técnicas 

aprendidas para así llevarlas a cabo en su estancia en el tercer nivel. 

CONCLUSIÓN 

El Proceso de Atención de Enfermería permite la gama completa de atención e 

interacción para los pacientes, sus familias y sus comunidades. Esto, en conjunto 

con la integración de las teorías de enfermería aportan el sustento de ser de la 

enfermería, mejorando la calidad y el enfoque del cuidado en diferentes patologías 

o situaciones del ciclo vital. 

La patología oncológica en el lactante genero cambios en el ciclo de vida, haciendo 

presentes el dolor agudo, hipertermia en diversas ocasiones y trastornos del sueño 

durante la estancia hospitalaria. Es por ello que la intervención del profesional de 

enfermería realizo una resolución en las necesidades humanas que se vieron 

afectadas. Esto dio como resultado la mejoría del estado de salud del lactante 

utilizando las herramientas necesarias para el desarrollo de las actividades y 

cuidados específicos. 

Se recomienda a los profesionales de enfermería de las diferentes especialidades 

a incluir el Proceso de Atención de Enfermería en su que hacer diario e implementar 

las distintas teorías y modelos de enfermería en el desarrollo del plan de cuidado, 

con el fin de mejorar la calidad de atención durante la estancia hospitalaria.  
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