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INTRODUCCIÓN 
Describimos el caso clínico de un adolescente diagnosticado a los 6 años de leucemia aguda mieloblástica 
.Sometido en Ecuador a alotrasplante hematopoyético a partir de hermana. Desarrolló EICH (enfermedad injerto 
contra huésped) digestiva grado IV. Posteriormente desarrolló EICH cutánea. 
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Leucemia, Enfermedad injerto contra huésped, neumonía, cuidados de enfermería. 
 
JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
EICH es la principal causa de afectación en los trasplantes alogénicos , tanto de forma aguda aumentando la 
inmunosupresión y por lo tanto la probabilidad de infecciones, como la crónica siendo la causa principal de la 
bronquiolitis obliterante. Siendo relevante la explicación de nuestro caso. 
 
OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
Establecer un plan de cuidados en paciente pediátrico oncológico que desarrolla EICH como complicación. 
 
MATERIAL 
Principales bases de datos biosanitarias (PUBMED, Cochrane, CINAHAL,...). Diagnósticos NANDA, Clasificación 
de resultados de enfermería (NOC) y clasificación de intervenciones de enfermería (NIC). Para la valoración se 
utilizaron los patrones funcionales de Gordon. 
 
MÉTODO 
Revisión bibliográfica en busca de la mejor y más actualizada evidencia científica. Basándonos en la historia clínica 
del paciente y su evolución. 
 
RESULTADOS 
Tras 15 días aplicando nuestro plan de cuidados obtenemos una buena evolución, permitiendo espaciar las curas 
cada 3-4 días. 
 
CONCLUSIONES 
La realización del plan de cuidados de forma individualizada nos permitió satisfacer las necesidades terapéuticas, 
físicas y afectivas del paciente y familia. 
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