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Trombocitopenia púrpura en niña de 7 años asilada en el área de pediatría. A partir de un caso 
 
Anexos 
 
 
Tabla. Aplicación del Proceso de Atención de Enfermería 

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN PURPURA TROMBOCITOPENIA. 

DOMINIO:  0011 Seguridad / protección   CLASE:  0001 Infección 

Diagnóstico de Enfermería Resultados  Indicadores Clasificación de las intervenciones Escala de medición 

Código: 00004 
Riesgo de Infección r/c 
Procedimientos invasivos  
Definición: Riesgo de ser 
invadido por organismos 
patógenos. 

Severidad de la 
Infección 
 
Dominio: salud 
fisiológica (II) 
 
Clase: integridad 
tisular (L) 
 
Código: 0703 
 

 

070328  
Flebitis por catéter 
venoso periférico 
 
070307 
Fiebre 
 
070308 
Dolor/ hipersensibilidad 

Intervención: 6550  
Protección contra las infecciones 
 Mantener las normas de asepsia para 

manipulación del paciente. 
 Observar calor, color, pulsos textura, 

retorno venoso y si hay inflamación o 
edema en el sitio de punción.  

 Enseñar al paciente para que reconozca 
los signos de infección. 

Intervención 2440  
Mantenimiento de dispositivo de acceso 
venoso 
 Observar signos de oclusión del catéter 
 Mantener técnica aséptica, al momento 

de administrar medicación. 
 Cambiar los sistemas, vendajes y 

tapones del sistema ante presencia de 
sangre o secreciones. 

1. Gravemente 
comprometido.  
 

2. Sustancialmente 
comprometido.  
 

3. Moderadamente 
comprometido.  

 
4. Levemente 

comprometido. 
 
5. No comprometido. 
 
 

 

Factores Relacionados 

(Causas)  

 

Características Definitorias 

(Síntomas) 

Fuente: (Herdman, 2012) (Moorhead, y otros, 2014) (Bulechek, y otros, 2014) 
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Tabla 2. Aplicación del Proceso de Atención de Enfermería 

 

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN PURPURA TROMBOCITOPENIA 

DOMINIO:  0011 Seguridad / 
protección 

 CLASE:  0002 Lesión física 

Diagnóstico de Enfermería  Resultado  Indicadores Clasificación de las Intervenciones  Escala de Medición 

Código: 00046  
Deterioro de la integridad cutánea r/c 
alteraciones hematológicas m/p 
Petequias 
Definición:  Alteración de la 
epidermis, la dermis o ambas 

Integridad tisular: 
piel y membranas 
mucosas 
 
Dominio: salud 
fisiológica (II) 
 
Clase: integridad 
tisular (L) 
 
Código: 01101 
 
 

110101  
Temperatura tisular 
  
110102  
Sensibilidad  
 
110103  
Elasticidad 
 
110104  
Hidratación 
 

 

Intervención: 3590  
Vigilancia de la piel 
 Analizar exámenes de laboratorio y realizar 

examen físico que indiquen presencia de 
hemorragia (BHC, examen físico, sangre 
oculta). 

 Observar signos y síntomas de hemorragia 
grave. 

 No fármacos vía intramuscular. 
 Mantener la ropa de cama limpia, seca y 

libre de arrugas. 
 Vigilar el crecimiento y desarrollo de 

petequias y purpuras. 
 Comprobar temperatura dérmica. 
 Observar eritema y perdida de la integridad 

cutánea. 

1. Gravemente 
comprometido. 
  

2. Sustancialmente 
comprometido.  

 
3. Moderadamente 

comprometido.  
 

4. Levemente 
comprometido. 

 
5. No 

comprometido. 
 

 

Factores Relacionados (Causas) 

Características Definitorias 
(Síntomas) 
 Destrucción de las capas de la 

piel. 
 Alteración de la superficie de la 

piel. 
 Invasión de las estructuras 

corporales. 

Fuente: (Herdman, 2012) (Bulechek, y otros, 2014) (Moorhead, y otros, 2014) 
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