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RESUMEN
La sepsis fue definida por primera vez en 1991, pero no fue hasta febrero de
2016 cuando se actualizaron debidamente las definiciones y criterios. La
Sepsis es un síndrome que complica una infección grave desencadenada
por una respuesta sistémica variable del huésped que produce daño tisular
generalizado: además de ser un daño que amenaza la vida de la persona,
causada por una respuesta desregulada a la infección donde existe
activación temprana de mediadores pro y antiinflamatorios dañando así sus
propios órganos y tejidos dando como resultado disfunción orgánica. Es una
enfermedad comunitaria con un alto índice de morbilidad y mortalidad, y su
incidencia aumenta cada año. Debido a su rápida y progresiva evolución,
requiere una identificación precoz para abordarla y tomar medidas
terapéuticas inmediatas. Su detección al ingreso a las Unidades de Cuidados
Intensivos es de vital importancia, ya que se trata de una enfermedad
tiempo-dependiente que debe ser diagnosticada y tratada en el menor
tiempo posible. Debido a que la sepsis tiene una alta incidencia en los
servicios de hospitalización y sobre todo en la Unidad de Cuidados
Intensivos. Por lo tanto, el objetivo dl presente Trabajo Académico es
desarrollar un estudio de caso clínico de un Paciente con Sepsis en la
Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Santa Rosa - MDD y elaborar un
plan de cuidados estandarizado que aplique la Taxonomía NANDA, NOC,
NIC de forma individualizada con un enfoque de calidad y holístico; la cual
nos permitirá Conocer las determinantes fisiológicas que intervienen en la
Sepsis aplicando la Taxonomía NANADA NOC Y NIC en pacientes con
Sepsis y estandarizar un Plan de cuidados de enfermería en el paciente
críticamente enfermo con Sepsis. La metodología que se utilizo fue de tipo
descriptivo aplicando las Taxonomías de NANDA NOC NIC y la elaboración
de un plan de cuidados de enfermera con la finalidad de ayudar al paciente
en su recuperación a través de un cuidado específico y de calidad.
Palabras Claves: Cuidados de Enfermería, Sepsis, Unidad de Cuidados
Intensivos.
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ABSTRACT
Sepsis was defined for the first time in 1991, but it was not until February
2016 when the definitions and criteria were duly updated. Sepsis is a
syndrome that complicates a serious infection triggered by a variable
systemic response of the host that produces generalized tissue damage:
besides being a life-threatening damage to the person, caused by a
dysregulated response to the infection where there is early activation of
the pro and anti-inflammatory mediators thus damaging their own organs
and tissues resulting in organic dysfunction. It is a community disease with
a high rate of morbidity and mortality, and its incidence increases every
year. Due to its rapid and progressive evolution, it requires early
identification to address it and take immediate therapeutic measures. Its
detection upon admission to the Intensive Care Units is of vital
importance, since it is a time-dependent disease that must be diagnosed
and treated in the shortest possible time. Because sepsis has a high
incidence in hospitalization services and especially in the Intensive Care
Unit. Therefore, the objective of the present Academic Work is to develop
a clinical case study of a Patient with Sepsis in the Intensive Care Unit of
Santa Rosa Hospital - MDD and to elaborate a standardized care plan that
applies the Taxonomy NANDA, NOC, NIC Individually with a holistic and
quality approach; which will allow us to know the physiological
determinants that intervene in Sepsis by applying the NANADA NOC and
NIC Taxonomy in patients with Sepsis and to standardize a Nursing Care
Plan in the critically ill patient with Sepsis. The methodology used was of a
descriptive type applying the Taxonomies of NANDA NOC NIC and the
elaboration of a nursing care plan with the purpose of helping the patient
in his recovery through a specific and quality care.
Key words: Nursing Care, Sepsis, Intensive Care Unit.
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I.

INTRODUCCIÓN

El enfermero de hoy en día, Ya no es empírico, ha evolucionado por
diversas facetas a través de la historia. La Enfermería pasa de ser un
oficio a profesión, formado bajo un cuerpo de conocimiento científico con
una visión holística del individuo enfermo o potencial. Situación que
enmarca una profesión dedicada al cuidado humano, donde cada acción
tomada influye directamente en la persona.
La Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) alberga este tipo de pacientes
quienes deben recibir una atención especializada por parte del equipo de
salud ya que los mismos están en estado crítico de salud. Generalmente
los pacientes se encuentran con intubación endotraqueal, recibiendo
soporte ventilatorio, y diversos accesos invasivos lo que origina una
puerta de entrada de gérmenes de fácil acceso para la colonización de
organismos causantes de enfermedades como las oportunistas e
infecciosas.
Por todo esto se diseñó este trabajo donde se pretende plasmar la
intervención de enfermería con la aplicación del Proceso de Atención de
Enfermería frente a los pacientes críticamente enfermos y si hubiera que
nombrar una enfermedad como la más característica de las que se
atienden en las Unidades de Cuidados Intensivos esa sería la SEPSIS, la
causa más frecuente y posiblemente el principal caballo de batalla de la
medicina intensiva contemporánea.
La

sepsis

es

un

síndrome

que

complica

una infección

grave

desencadenada por una respuesta sistémica variable del huésped que
produce daño tisular generalizado: además de ser un daño que amenaza
la vida de la persona, causada por una respuesta desregulada a la
infección donde existe activación temprana de mediadores pro y
antiinflamatorios dañando así sus propios órganos y tejidos dando como
resultado disfunción orgánica.
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En sus formas más severas (sepsis severa, choque séptico y síndrome de
disfunción multiorgánica), constituye la primera causa de mortalidad en la
unidad de terapia intensiva. La incidencia anual de esta condición es de 50 a
95 casos por 100 000 habitantes en EEUU y se está incrementando en un
9% cada año. Jorge Israel Liñán – Ponce, Fernando Veliz – Vilcapoma. Rev.
Soc. Perú Med. Interna 2008; vol 21.
La mortalidad por sepsis es de 20 % a 50%, es la segunda causa de muerte
entre los pacientes en unidades intensivas no coronarias y lleva a la
reducción de la calidad de vida de los que sobreviven. La sepsis suele
afectar más a los adultos mayores. En un estudio observacional y
multicéntrico, SOAP (Sepsis Ocurrente in the Acutely III Patients), la edad
media fue de 61+- 17 años. En otro estudio, que evaluó 10 millones de
adultos con sepsis en un periodo entre 1979 y 2002, los pacientes con edad
mayor de 65 años representaron 65% de los casos de sepsis. Acta med.
Peruana Vol. 27 M4 Lima Oct7 Dic 2010.
La sepsis es una enfermedad tiempo dependiente, en la que los casos de
éxito están directamente relacionados con la rapidez con la que se instaura
el tratamiento mejorando la supervivencia y los resultados; entonces siendo
conocedores de las implicancias que tiene la Sepsis frente a la respuesta
humana se ha identificado Metas Terapéuticas: 1) Estado neurológico Soporte respiratorio 2) Resucitación inicial: Fluidoterapia 3) Diagnostico
microbiológico 4) Tratamiento antibiótico: control del foco 5) Medicación
vasoactiva 6) Control de la glucemia 7) Nutrición 8) otros: corticoides,
hemoderivados,

anticoagulantes,

bicarbonato,

profilaxis

del

tromboembolismo venoso, profilaxis para ulceras por estrés.
Asegurar un estricto cumplimiento de la terapia en el paciente séptico nos
puede dar como respuesta la satisfacción en los resultados para el
paciente, para la familia motor importante en el trabajo unánime con el
equipo multidisciplinario, dirigiendo los esfuerzos hacia un objetivo común
devolver a la persona estable y con cero secuelas.
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II. DESCRIPCIÓN DEL CASO
Nombre: G. I. Duri.
Edad: 32 años.
Fecha de Ingreso: 22/10/17 al HSR, pasando al servicio de medicina
durante el turno noche.
Enfermedad actual:
Informante la madre: inicio de la enfermedad hace más o menos 7 días
de evolución, caracterizada por presentar dolor en pierna derecha
después de un golpe, luego con el pasar de los días aumento de volumen,
color rojizo y aumento de temperatura no cuantificada; este es el motivo
por el cual viene a la emergencia, asimismo refiere que presentaba
mucha sed, opacidad visual, agitación e inquietud.
Indicación ingreso al servicio de Medicina
Impresión diagnóstica:
Insuficiencia respiratoria aguda tipo I, D/C empiema, derrame pleural,
Sepsis pp Dérmico, respiratorio. Cetoacidosis Diabética.
Fecha de ingreso al Servicio de UCI: 24/10/17 a las 11.30 pm.
Transferencia del servicio de medicina a UCI: paciente con los
siguientes problemas:
-

Insuficiencia respiratoria, aguda tipo-1,NIH d/c empiema.

-

Sepsis pp Respiratorio-Dérmico.

-

Cetoacidosis Diabética en remisión.

-

Trastorno hidroelectrolítico.
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Exploración física:
Paciente varón de 32 años de edad, polipneico, disneico, obeso,
intranquilo, con sujeción mecánica, con excitación psicomotriz, en aparato
respiratorio el movimiento vesicular está muy disminuido, con crepitos y
subcrepitos diseminados indicación ventilación mecánica
Abdomen: algo distendido, doloroso a la palpación, ruidos HA:
conservados.
Genitales: S/P.
Piel: se aprecia en pierna derecha con rubor, calor, aumento de volumen,
alza térmica no cuantificada.
Neurológico: compromiso de conciencia, excitación psicomotriz, pupilas
2mm c/u fotorreactivas.
Signos vitales: PA: 146/91 mmHg, PAM: 112 mmHg, FC: 133X´, FR:
40X’, Tº: 38,6ºC, SPO2: 93% con FIO2 21%.
Talla: 1.64cm, peso actual: 93 kilos, PIdeal: 61kg., Pmod: 67Kg. SC:
1.7m2, IMC: 34.
Antecedentes patológicos: Diabetes mellitus tipo II desde 2017.
Antecedentes familiares: Padre: fallecido era diabético.
Antecedentes personales:
-

Estudios 5to de secundaria.

-

Ocupación taxista.

-

Hospitalizacion previa por Diabetes tipo II.

-

No tiene otros antecedentes.
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Laboratorio y gabinete:
HG: leucocitos: 5340 uL, abastonados: 00%, Neu: 71.6%, Lym: 1140ul,
Hto: 32.7%, HB: 10.9g/dl, PLT: 49,000.
Bioquímico: glucosa: 208mg/dl, Urea: 34mg/dl, Crea: 0.72mg/dl, perfil
hepático: Billirrunina total: 0.59mg/dl, bilirrubina D/I: 0.34/0.25mg/dl, TGO:
69u/L.
TGP: 151 U/L, Prot.Totales:5.21g/dl, albumina: 2.41g/dl, globulinas:
2.80g/dl, fosfatasa alcalina: 197 g/dl.
Cultivos: 24/10/17 Hemocultivo (-), Urocultivo (-) Sec. Bronquial (-) sec.
herida: citrobacter sp.
03/11/17 Hemocultivo (-) sec.bronquial: Acinetobacter sp.
AGAe-: FiO2:21%, PH: 7.36, PCO2: 24.4mmHg, PO2:63.5mmHg, HCO3:
13.9mmol/L, Pa/FiO2: 302mmHg, SPO2: 91.8%, 53.9 mmHg
AGAe-: Fio2: 50%, PH: 7.40, PCO2:34.9mmHg, PO2:83.3mmHg,
HCO3:22.1 mmol/L, Pa/FiO2: 166.6mmHg, SPO2: 96.4%, AaDO: 220.8
mmHg.
T: 38.6ºC.
Plan: ingreso a UCI.
Inicio de Ventilación mecánica.
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III. ANTECEDENTES DEL CASO CLÍNICO
A. NIVEL INTERNACIONAL
En EEUU hay 400000 episodios de sepsis, de los cuales 100000 muertes
al año. En Europa la proporción es la misma En las UCI, los pacientes con
sepsis tienen una mortalidad del 40% frente al 16 % de mortalidad de los
pacientes sin sepsis.
Se identificaron 6.968 episodios. La edad media fue de 62.5 años. El
59.7% eran hombres. La incidencia anual fue de 14.1/10.000 habitantes,
siendo máxima en los mayores de 84 años (230.8/10.000). Se detectaron
1.7 infecciones por episodio.
Los

microorganismos

más

frecuentes

fueron

Streptococcus

sp,

Staphylococcus sp., Escherichia coli y Candida sp. Las disfunciones
orgánicas más frecuentes fueron: Renal (39.7%) y Respiratorio (35.7%).
La mortalidad global fue de un 33% y era superior para los episodios con
más de una disfunción orgánica, disfunción hepática o neoplasia. La
estancia media fue de 28,9 días. El coste anual de atención a la sepsis
grave en la comunidad de Madrid es de 70 millones de euros.
(ELSEVIER. Med. Intensiva. Vol. 30 julio 2006 pags 197 – 203)
Se estima que se producen 27 millones de casos anuales, de los que
mueren al menos 8 millones: cada 3 segundos, una persona muere de
sepsis en el mundo. En España se calculan más de 140 000 casos
anuales de sepsis que requieren de hospitalización.
Más de 2 000 hospitales de todo el mundo apoyan la iniciativa del Día
Mundial de la Sepsis (DMS), promovida por la Alianza Mundial contra la
Sepsis, en la que participan

múltiples sociedades científicas

y

asociaciones sin ánimos de lucro, con el objetivo de concienciar a
profesionales y ciudadanos de la importancia de la sepsis como problema
de salud pública de primera magnitud y conseguir mejorar su pronóstico.
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En el mundo se estima que alrededor de 20 a 30 millones de pacientes
son afectados cada año por sepsis. Se estima que esta cifra
comprende 6 millones de casos de sepsis neonatal y en la infancia
temprana y más de 100.000 caos de sepsis materna. Una persona
muere de sepsis cada pocos segundos en todo el mundo.
En los países desarrollados los casos de sepsis aumentaron su tasa
anual un 8 a 13% en relación a la década pasada. Actualmente genera
más muertes que la suma de muertes por cáncer de mama e intestino.
(www.world-sepsis-day.org/ IntraMed.)

FIGURA Nº 1
INCIDENCIA DE CASOS DE SEPSIS A NIVEL DE EUROPA.
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FIGURA Nº 2
INCIDENCIA DE CASOS DE SEPSIS GRAVE EN PAÍSES DE EUROPA

B. A NIVEL NACIONAL
La mortalidad por sepsis es de 20% a 50%, es la segunda causa de
muerte entre los pacientes en unidades intensivas no coronarias y lleva a
la reducción de la calidad de vida de los que sobreviven.
La sepsis suele afectar más a los adultos mayores. En un estudio
observacional y multicentrico, SOAP (Sepsis Ocurrent in the Acutely III
patients), la edad media fue 61 +- 17 años. En otro estudio, que evaluó 10
millones de adultos con sepsis en un periodo entre 1979 y 2002, los
pacientes con edad mayor de 65 años representaron 65% de los casos de
sepsis. Acta med.peruana. vol 27 nº 4 Lima Oct/Dic.2010
En sus formas más severas (sepsis severa, choque séptico y síndrome de
disfunción multiorganica), constituye la primera causa de mortalidad en la
unidad de terapia intensiva.
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La incidencia anual de esta condición es de 50 a 95 casos por 100.000
habitantes en EE.UU y se está incrementando en 9% cada año.
No se dispone de datos epidemiológicos sistematizados en nuestro país
pero un estudio que incluyo 392 pacientes de dos unidades de cuidados
intensivos (UCI) de Lima reporto una frecuencia de 48.6% de enfermedad
infecciosa al momento de admisión, con una mortalidad global de 31.4%,
siendo 39.4% en el caso de pacientes infectados versus 23.6% en
pacientes no infectados al momento de la admisión. (Jorge Israel Liñán,
Fernando Veliz Vilcapoma Rev. Soc. Perú Med. Interna 2008: Vol. 21).
En los servicios de Unidades de Cuidados Intensivos y Unidades de
Cuidados Intermedios del Hospital Regional de Lambayeque. El estudio
comprende el periodo Febrero – Julio 2014. Se registró un total de 102
pacientes con infecciones por bacterias gramnegativos no fermentadoras,
usándose las técnicas de análisis documental a partir de la base de satos
de las áreas de UCI – UCIN del Hospital Regional Lambayeque y los
instrumentos como las fichas epidemiológicas de las áreas de UCI – UCIN.
Se concluye: el 35.29% de pacientes pertenecieron al grupo etario Adulto
Mayor, siendo este el más frecuente las infecciones por bacterias gran
negativas no fermentadoras. La mortalidad fue de 15%. El 51.97% de
pacientes tuvo como agente etiológico a la especie Pseudomona
Aeruginosa,

seguido

de

las

especies

Acinetobacter

baumannii

y

Stenotrophomonas maltophilia con un 32.35% y 15.68% respectivamente.
(Coaguila Cusicanqui L, Rodríguez Vega J, Ponce Arrasco R, Román
Campos N REV EXP MED 2015)
C. SERVICIO DE CUIDADOS CRÍTICOS HSR – MDD
El servicio de UCI del Hospital Santa Rosa- Puerto Maldonado ingresan
pacientes con toda patología que conlleve a un estado de inestabilidad de
uno a mas órganos vitales, con número de ingresos de 200 a 240 pacientes
por año con un promedio de 220 pacientes, una estancia hospitalaria de
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3.4% a 4.6%, dentro de ellos tenemos pacientes con Sepsis que hacen el 18
- 22% del total de pacientes, una estancia promedio de 8 días, con una
mortalidad general del 4.5 – 7.7% notándose mayor mortalidad en varones.
FIGURA Nº 3
NÚMERO DE CASOS DE SEPSIS EN LA UCI DEL HOSPITAL
SANTA ROSA – MDD 2016 - 2017

AÑOS

Nº Pctes

Hombres

Días
Estancia

Mujeres

Mortalidad
Hombre

Mujer

2016

50

24

26

8.1

10

7

2017

40

24

16

9.1

7

3

TOTAL

90

48

42

17
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En el Servicio de UCI – HSR el foco desencadenante de Sepsis tiene como
punto de partida foco Respiratorio, seguido del foco abdominal y urinario;
que a su vez tienen relación con otras estadísticas internacionales sobre
Sepsis.
FIGURA Nº 4
Nº DE PACIENTES SEGÚN FOCO DESENCADENANTES DE
SEPSIS EN EL HSR – MDD 2016-2017
FOCO DE ORIGEN

2016

2017

Respiratorio

28

15

Abdominal

9

11

Urinario

5

12

Dérmico

4

1

Ginecológico

4

1

50 Pctes

40 Pctes

Total
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IV. MARCO TEÓRICO
4.1. DEFINICIÓN
Es la disfunción orgánica causada por una respuesta desregulada del
huésped ante una infección que pone en peligro la vida de la persona.
Shock séptico: aquellos pacientes que a pesar de la utilización l{líquidos
persisten con hipotensión arterial y requieren de vasopresores para
mantener una presión arterial media de 65 mmHg y además tienen un
nivel láctico sérico > de 2 mmol/L (18mg/dl)
Falla multiorganica: síndrome clínico caracterizado por La disfunción
fisiológica progresiva y potencialmente reversible de 2 o más órganos o
sistema de órganos que es inducida por una variedad de lesiones agudas,
incluyendo sepsis, se puede evaluar cuantitativamente a través del
puntaje SOFA.
4.2. FACTORES DE RIESGO
-

Extremos de la vida (< 1 año y 60 años).

-

Pacientes inmunocomprometidos.

-

Presencia de enfermedades subyacentes.

-

Uso previo de antibióticos.

-

Resistencia bacteriana hospitalaria.

-

Procedimientos invasivos.

-

Heridas y traumatismos.

-

Adicciones (alcohol y drogas).
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4.3. FISIOPATOLOGÍA
Es un síndrome clínico caracterizado por una respuesta multisistémica al
daño

patógeno,

consiste

en

un

mosaico

de

interconexiones

e

interacciones bioquímicas, celulares y órgano en respuesta al daño.
Este fenómeno dinámico agrupa procesos complejos de activación celular
como neutrófilos, monocitos, linfocitos y células del endotelio vascular; al
mismo tiempo, mecanismos neuroendocrinos, moleculares intracelulares y
extracelulares responden a tal estímulo, produciendo desequilibrio entre
antioxidantes- oxidantes, alteraciones en la coagulación, SIRS, disbalance
en los receptores intranucleares, inmunosupresión y alteraciones
microvasculares
a. Respuesta del sistema inmune (inflamatoria-antiinflamatoriainmunosupresion)
Existe un disbalance entre los mecanismos proinflamatorios que dan
como resultado al SIRS y antiinflamatorio compensatoria CARS.
-

SIRS:

se

caracteriza

por

la

activación

de

receptores

de

reconocimiento de patrones como son los receptores tipo Toll,
receptores de lecitina tipo C y otros; estos receptores están
encargados de iniciar una tormenta de citocinas-quimiocinas,
proteínas, óxido nítrico, enzimas; por lo que se activa el sistema
inmune innato es entonces que se inicia la liberación de productos
inflamatorios y la expresión de moléculas coestimuladoras con el fin
de reclutar más células en el sito de infección, el objetivo de las
respuestas innatas es la erradicación de los patrones moleculares
asociados a patógenos y al daño.
-

CARS: durante el estado proinflamatorio, el sistema inmune
adaptativo modula el grado de inflamación por la supresión del
sistema inmune y la regulación negativa a la inflamación sistémica.
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b. Desequilibrio entre antioxidantes y oxidantes
Los neutrófilos y macrófagos activados durante la respuesta inflamatoria
generan una gran cantidad de especies reactivas de oxígeno, nitrógeno y
producen cambios en las membranas, proteínas y ADN e impiden la
translocación de este factor al núcleo por tanto y disminución de la
cantidad de antioxidantes que favorece el posterior desarrollo de una
respuesta inflamatoria exagerada que conlleva la falla multiorganica y
finalmente la muerte
c. receptores intranucleares, inmunosupresión del ATP
Están alterados y producen gran consumo de ATP produciendo una gran
cantidad de consumo de energía en la mitocondria y cuyo resultado final
será la disfunción celular.
d. Sistema nervioso autónomo
El sistema nervioso simpático y para simpático activa las neuronas pre y
posganglionares , provocando la liberación de adrenalina y noradrenalina
y encargados de activar la respuesta antiinflamatoria e inflamatoria
e. Coagulopatia
El endotelio es uno de los órganos afectados y su daño refleja severidad
en el cuadro clínico, esto genera una disminución de la actividad
anticoagulante disminución de los receptores endoteliales por lo que
favorece a la formación de trombos por tanto hipoperfusión tisular y junto
a la vasodilatación, disminución de la oxigenación del tejido y sobreviene
la falla orgánica.
f.

Alteración en la microcirculación

Disfunción endotelial, el disbalance e hiporreactividad de las sustancias
vasodilatadoras y vasoconstrictoras, la alteración de deformidad de los
glóbulos rojos y la formación de microtrombos.
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FIGURA Nº 5
FISIOPATOLOGÍA DE LA SEPSIS

4.4. SIGNOS Y SÍNTOMAS
El diagnóstico de las entidades anteriormente descritas debe basarse en
los síntomas y signos clínicos y en los datos de laboratorio (bioquímico,
hematológico y microbiológico). Las manifestaciones clínicas son
inespecíficas, variables entre individuos y pueden superponerse a las de
la enfermedad subyacente o a los de la infección primaria. Se pueden
afectar todos los órganos y sistemas.
-

Manifestaciones neurológicas. Aparecen de manera temprana.

-

Fiebre. Es frecuente pero no constante. Algunos pacientes presentan
una temperatura normal e incluso hipotermia
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-

Manifestaciones musculares. Las mialgias que acompañan los
cuadros febriles infecciosos se deben a un aumento del tono muscular

-

Manifestaciones endocrinometabólicas. Dentro de las alteraciones
posibles se encuentran: acidosis láctica (aunque al inicio puede existir
cierto componente de alcalosis metabólica por hiperventilación),
aumento de cifras de lípidos en sangre, aceleración del catabolismo
proteico, disminución de los niveles de albúmina e hiperglucemia.

-

Manifestaciones pulmonares. Se trata de una de las complicaciones
más frecuentes. Inicialmente se puede producir hiperventilación y
alteraciones en la relación ventilación/perfusión. La manifestación más
grave es el síndrome de distres respiratorio: aparición de infiltrados
pulmonares difusos, hipoxemia grave en sangre arterial (PaO2/FiO2
<200),

-

Manifestaciones renales. La sepsis grave se suele acompañar de
oliguria e hiperazoemia, que suele ser reversible, y en ocasiones
poliuria favorecida por la hiperglucemia.

-

Manifestaciones digestivas. La anomalía principal es la ictericia
colestásica que se produce en pacientes con y sin enfermedad
preexistente hepática. El aumento de bilirrubina, fosfatasa alcalina y
transaminasas es frecuente; sin embargo, el fallo hepático agudo es
raro. También pueden producirse nauseas, vómitos, diarrea, íleo

-

Manifestaciones cutáneas. Existe un amplio espectro de lesiones
cutáneas que se producen por diversos mecanismos: inoculación
local.
En ocasiones las lesiones cutáneas pueden hacer sospechar
determinados agentes patógenos:
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FIGURA Nº6
MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA SEPSIS POR SISTEMAS

4.5. TRATAMIENTO
Metas Terapéuticas
Se recomienda realizar un planteamiento precoz en las primeras 72horas
de los objetivos de los cuidados, en función de las expectativas de
supervivencia y calidad de vida, involucrando a la familia en la toma de
decisiones, y adecuando los cuidados a dichas expectativas, orientando,
en los casos que sea necesario, el tratamiento a los cuidados paliativos o
a la limitación del esfuerzo terapéutico. Evitando el sufrimiento sin
beneficio, la estancia fútil en UCI, y los costes asociados a un empeño
terapéutico no justificado.
a. Resucitación inicial: resucitación inicial de 30 ml/kg de cristaloides
en las 3 primeras horas, y luego guiarla por la valoración del paciente,
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tanto clínica, como hemodinámica. En esa revaloración son
fundamentales las variables clínicas, como la frecuencia cardiaca,
tensión arterial, frecuencia respiratoria, diuresis, saturación arterial de
oxigeno o temperatura) y se menciona explícitamente la utilidad de la
ecocardiografía a pie de cama; asimismo la valoración más dinámicos
que estáticos
El objetivo de MAP en adultos se pone inicialmente en 65 mmHg
cuando se requieren vasopresores.
b. Fluidoterapia: Por tanto tras la resucitación y estabilización inicial la
expansión con volumen debe ser más cautelosa, inicialmente con
cristaloides sin que las soluciones balanceadas hayan demostrado
suficientemente su beneficio sobre el cloruro sódico, aunque se debe
de tratar de evitar la hipercloremia. Tanto en adultos como en niños,
que la sobrecarga de volumen, especialmente cuando > 10% peso,
está asociada a una mayor morbimortalidad
c. Diagnóstico microbiológico: Se sigue recomendando la extracción
de cultivos (hemocultivos y otros cultivos en función de la sospecha
diagnostica) previa a la administración de antibiótico (AB), siempre
que no retrase de forma significativa el inicio del tratamiento AB.
d. Tratamiento antibiótico: El inicio de un tratamiento AB apropiado y
adecuado en la primera hora de la detección de la sepsis se asocia a
una menor morbimortalidad. Algo demostrado en diversos trabajos
tanto en adultos como en niños.
e. Control del foco: El control del foco debe realizarse en cuanto sea
posible, estableciendo que no sea más de 6-12 horas, no esperando a
la estabilización del
Paciente que puede no ser adecuada hasta el control apropiado del
foco.
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Preferentemente de la forma menos invasiva posible si esta es
suficientemente
Eficaz, valorando riesgos, y posibilidades de éxito, así como tiempo
en estar disponible o la experiencia.
f.

Medicaciones vasoactivas: Se sigue recomendando el uso de
noradrenalina como vasoconstrictor de primera elección en la sepsis,
que

en diversos

ensayos

clínicos, revisiones sistemáticas

y

metanalisis ha demostrado reducir la mortalidad y las arritmias. La
dopamina puede ser útil en pacientes con bradicardia y bajo riesgo de
arritmias. La vasopresina y la adrenalina no han demostrado
superioridad sobre noradrenalina, pero pueden ser añadidas para
alcanzar los objetivos clínicos o de MAP, o para disminuirla dosis de
NA. Si se emplea vasopresina se sugiere usarla hasta una dosis
máxima de 0,03 u/min
g. Soporte respiratorio: En el SDRA asociado a sepsis son
básicamente similares a las recomendaciones previas: uso de
volúmenes tidal bajos (6 ml/kg), Peep elevadas, maniobras de
reclutamiento, mantener presiones meseta ≤ 30 cm de agua. Se
recomienda la posición de prono si PaO2/FiO2 < 150 mmHg (frente a
100 mmHg en recomendaciones previas). Uso de relajantes
neuromusculares < 48 h. si PaO2/FiO2 < 150 mmHg. Fluidoterapia
restrictiva ante la ausencia de hipoperfusión. Cabecero elevado 3045o para prevenir la neumonía asociada a ventilación mecánica. Y
uso de ensayos de respiración espontánea y protocolos de destete
para favorecer la retirada de la ventilación mecánica.
h. Control de la glucemia: Iniciar el control protocolizado con perfusión
de insulina si presenta 2 glucemias consecutivas > 180 mg/dl con el
objetivo de glucemia ≤ 180 mg/dl. Tras inicio perfusión insulina se
recomienda control glucemia cada 1-2 horas hasta estabilización y
luego cada 4 horas, preferentemente a través de glucemia arterial si el
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paciente tiene catéter arterial. No se recomienda el control más
intensivo de glucemia porque no ha demostrado que mejore
pronóstico y provoca más episodios de hipoglucemia.
i.

Corticoides: Lo que solo se puede sugerir su uso si no se alcanza la
estabilidad hemodinámica a pesar de una adecuada expansión de
volumen y el uso de drogas vasoactivas, en este caso se emplearía
en adultos hidrocortisona a 200 mg/día. Se disminuirá cuando los
vasopresores no sean necesarios.

j.

Hemoderivados: Transfusión de concentrado hematíes si Hb < 7 g/dl
si no hay hipoxemia severa, hemorragia aguda o isquemia miocárdica;
no se ha demostrado beneficio transfundiendo con Hb < 7 g/dl frente
Hb 9 g/dl o 10 g/dl en pacientes sépticos. El uso de plasma fresco
congelado queda restringido a coagulopatia con sangrado o
procedimientos invasivos siguiendo las recomendaciones de expertos.
Y la transfusión de plaquetas se recomienda si plaquetas <
10.000/mm3 sin sangrado, 20.00/mm3 si existe riesgo de sangrado o
para mantener > 50.000 ante sangrado activo, procedimientos
invasivos o intervenciones, siguiendo las recomendaciones de
transfusión de plaquetas en las situaciones de trombopenia

k. Anticoagulantes: dependerá de la evaluación del paciente
l.

Bicarbonato: El uso de bicarbonato se sigue recomendando solo
para pacientes con pH ≤ 7,15.

m. Profilaxis del tromboembolismo venoso: se recomienda el uso de
los dispositivos mecánicos, especialmente la compresión intermitente
neumática

porque

el

uso

de

profilaxis

farmacológica

está

contraindicada (grave riesgo de sangrado con trombocitopenia,
coagulopatia, sangrado activo o sangrado intracraneal reciente)
n. Profilaxis ulceras gastroduodenales por estrés: Se recomienda la
profilaxis de las ulceras de estrés en todos los pacientes de riesgo
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tanto con inhibidores de la bomba de protones (ej. Omeprazol)
o. Nutrición: Se recomienda el uso precoz de nutrición enteral cuando
sea posible, de forma completa o trófica/hipocalórica si no es posible,
incrementándola según tolerancia. Es posible que los pacientes con
malnutrición se puedan beneficiar de una alimentación enteral
completa precoz o, en su defecto, de una alimentación parenteral
precoz.
4.5. COMPLICACIONES
a. Complicaciones muy graves e inmediatas de la Sepsis es una
enfermedad capaz de extenderse muy rápidamente por el torrente
sanguíneo y la infección alcanza en poco tiempo los órganos
vitales del cuerpo. Tras unas pocas horas, los órganos tales como los
pulmones, el corazón y el hígado resultan afectados y fallan. Como
consecuencia de este proceso se puede llegar al shock circulatorio, a
la insuficiencia renal o a un fallo pulmonar o hepático.
b. El sello distintivo de la sepsis es la desregulación metabólica e
incluye hipoxia, hiperglucemia, hiperuremia, aumento de los niveles
de varios aminoácidos e hiperamonio. El grado de alteración
metabólica podría equivaler al de la disfunción cerebral en la sepsis.
Las manifestaciones clínicas del deterioro cognitivo pueden presentarse
en la fase inicial de la sepsis, la recuperación de la fase inicial o
tardíamente, después del alta hospitalaria.
La fase aguda de la sepsis se caracteriza por el denominado
"comportamiento

de enfermo", que es un síndrome adquirido

evolutivamente que predispone a la inacción y permite al huésped
centrarse en la lucha contra la infección. Este síndrome típicamente
incluye:
-

Aislamiento social.

24

-

Ansiedad.

-

Anorexia.

-

Pérdida de peso corporal.

-

Hipersomnia o somnolencia.

-

Retraso psicomotor.

-

Fatiga.

-

Incapacidad para los cálculos y para la concentración.

-

Desregulación de la temperatura corporal.

Estas manifestaciones clínicas coinciden con el predominio de la
neuroinflamación dentro del eje hipotálamo-hipofisario que controla la
temperatura del cuerpo, la ingesta, la bebida y el metabolismo energético,
y dentro del hipocampo (implicado en la conversión de la memoria a corto
y largo plazo) y la amígdala (implicada en el comportamiento relacionado
con la recompensa y el miedo, y en la función social). En los pacientes de
las UCI, este síndrome suele estar enmascarado por el uso de la
sedación y la ventilación mecánica durante el tratamiento inicial de la
sepsis. En la fase aguda, los cambios en la función cerebral pueden estar
evidenciados por la alteración de la conciencia, el delirio y rara vez por
convulsiones o movimientos motores anormales.
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V. RESULTADOS
TEORÍAS Y MODELOS DE ATENCIÓN EN ENFERMERÍA
Uno de los capítulos obligados y de gran importancia son los de las
diversas teorías sobre los modelos de atención de Enfermería, esta es
una semblanza y una abstracción teórica sobre el significado del modelo
de cuidado de enfermería, además de ofrecer elementos para su
elaboración.
Existe una diversidad de terminologías sobre lo que es modelo de cuidado
y sus elementos, tales como: modelo de cuidado, marco contextual del
modelo ideal de atención ya sea como sistema cada modelo fue creado
en diferente tiempo, y espacio fue diseñado para pacientes propios de un
lugar y en un tiempo social y político diferente es por eso que los
revisamos como factor importante para de ahí derivar el que se aplique
más a nuestra realidad social y económica considerando la situación
actual que atraviesa nuestra sociedad, considerando la tecnología y la
globalización como antecedente a todo proceso y las aplicación del
mismo en las áreas de salud de nuestro Perú.
De esa manera, los modelos de cuidado engloban un conjunto de
conocimientos con un modelo conceptual, marco de referencia, marco
teórico, metodología y método, que califican y perfeccionan la práctica de
la Enfermería
MODELO DE VIRGINIA HENDERSON
El modelo conceptual de Virginia Henderson da una visión clara de los
cuidados de enfermería.
1. Postulados
En los postulados que sostienen el modelo, descubrimos el punto de vista
del paciente que recibe los cuidados de la enfermera. Para Virginia
Henderson, el individuo sano o enfermo es un todo completo, que
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presenta catorce necesidades fundamentales y el rol de la enfermera
consiste en ayudarle a recuperar su independencia lo más rápidamente
posible.
Inspirándose en el pensamiento de esta autora, los principales conceptos
son explicativos de la siguiente manera:
-

Necesidad fundamental: Son para Henderson un requisito que han
de satisfacerse para que la persona mantenga su integridad y
promueva su crecimiento y desarrollo, nunca como carencias.

-

Independencia: Satisfacción de una o de las necesidades del ser
humano a través de las acciones adecuadas que realiza él mismo o
que otros realizan en su lugar, según su fase de crecimiento y de
desarrollo y según las normas y criterios de salud establecidos, para
la que la persona logre su autonomía.

-

Dependencia: No satisfacción de una o varias necesidades del ser
humano por las acciones inadecuadas que realiza o por tener la
imposibilidad de cumplirlas en virtud de una incapacidad o de una falta
de suplencia.

-

Problema

de

dependencia:

Cambio

desfavorable

de

orden

biopsicosocial en la satisfacción de una necesidad fundamental que
se manifiesta por signos observables en el paciente.
-

Manifestación: Signos observables en el individuo que permiten
identificar la independencia o la dependencia en la satisfacción de sus
necesidades.

-

Fuente de dificultad: Son aquellos obstáculos o limitaciones que
impiden que la persona pueda satisfacer sus necesidades, es decir
los orígenes o causas de una dependencia. Henderson identifica tres
fuentes de dificultad: falta de fuerza, conocimiento y voluntad.
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2. Valores
Virginia Henderson afirma que si la enfermera no cumple su rol esencial,
otras personas menos preparadas que ella lo harán en su lugar. Cuando
la enfermera asume el papel del médico delega en otros su propia
función. La sociedad espera de la enfermera un servicio que solamente
ella puede prestar.
3. Conceptos
Los elementos mayores del modelo han sido identificados de la siguiente
manera: 43
-

Objetivos: Conservar o recuperar la independencia del paciente en la
satisfacción de sus catorce necesidades.

-

Cliente/paciente: Ser humano que forma un todo complejo,
presentando

catorce

necesidades

fundamentales

de

orden

biopsicosocial:
1. Necesidad de respirar.
2. Necesidad de beber y comer.
3. Necesidad de eliminar.
4. Necesidad de moverse y mantener una buena postura.
5. Necesidad de dormir y descansar.
6. Necesidad de vestirse y desvestirse.
7. Necesidad de mantener la temperatura corporal dentro de los
límites normales.
8. Necesidad de estar limpio, aseado y proteger sus tegumentos.
9. Necesidad de evitar los peligros.
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10. Necesidad de comunicarse.
11. Necesidad según sus creencias y sus valores.
12. Necesidad de ocuparse para realizarse.
13. Necesidad de recrearse.
14. Necesidad de aprender.
Virginia Henderson no perseguía la creación de un modelo de enfermería,
lo único que ansiaba era la delimitación y definición de la función de la
enfermera.
A continuación, se describen los cuatro elementos del metaparadigma:
a. Salud
-

Estado de bienestar físico, mental y social. La salud es una cualidad
de la vida.

-

La salud es básica para el funcionamiento del ser humano.

-

Requiere independencia e interdependencia.

-

La promoción de la salud es más importante que la atención al
enfermo.

-

Los individuos recuperarán la salud o la mantendrán si tienen la
fuerza, la voluntad o el conocimiento necesario.

b. El Entorno
Es el conjunto de todas las condiciones externas y las influencias que
afectan a la vida y el desarrollo de un organismo (Definición del Websters
New Collegiate Dictionary 1961).
Los individuos sanos son capaces de controlar su entorno, pero la
enfermedad puede interferir en tal capacidad.
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Las enfermeras deben:
-

Recibir información sobre medidas de seguridad.

-

Proteger a los pacientes de lesiones producida por agentes
mecánicos.

-

Minimizar las probabilidades de lesión mediante recomendaciones
relativo a la construcción de edificios, compra de equipos y
mantenimiento.

-

Tener conocimientos sobre los hábitos sociales y las prácticas
religiosas para valorar los peligros.

c. Persona
-

Individuo total que cuenta con catorce necesidades fundamentales.

-

La persona debe mantener un equilibrio fisiológico y emocional.

-

La mente y el cuerpo de la persona son inseparables.

-

El paciente requiere ayuda para ser independiente.

-

El paciente y su familia conforman una unidad.

d. Enfermería
Henderson define la enfermería en términos funcionales.
La función propia de la enfermería es asistir al individuo, sano o enfermo,
en la realización de aquellas actividades que contribuyen a la salud o a su
recuperación o a la muerte pacifica, que éste realizaría sin ayuda si
tuviera la fuerza, la voluntad o el conocimiento necesario. Y hacerlo de tal
manera que lo ayude a ganar independencia a la mayor brevedad posible.

30

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN PACIENTE CON
SEPSIS – APLICANDO LA TAXONOMÍA NANDA – NOC – NIC
Y ESCALAS DE EVALUACIÓN
A. OBJETIVOS
1. Objetivo General
Desarrollar un estudio de caso y elaborar un plan de cuidados
estandarizado que aplique la Taxonomía NANDA, NOC, NIC de forma
individualizada con un enfoque de calidad y holístico.
2. Objetivos específicos
-

Conocer las determinantes fisiológicas que intervienen en la Sepsis.

-

Aplicar la Taxonomía NANADA NOC Y NIC en la enfermedad de
Cetoacidosis Diabética.

-

Estandarizar un Plan de cuidados de enfermería en el paciente
críticamente enfermo con Sepsis.

B. METODOLOGÍA
El presente caso clínico es de carácter descriptivo cuya modalidad es la
aplicación de la Taxonomía NANDA NOC NIC elaborando un plan de
cuidados de Enfermería para un paciente crítico con Sepsis
El presente trabajo consta de dos grandes partes:
a. El marco teórico sobre la patología de Cetoacidosis Diabética, datos
epidemiológicos

internacionales,

nacionales

y

locales,

manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento
b. Elaboración del Proceso de Atención de Enfermería aplicado la
Taxonomía NANDA NOC Y NIC en la Unidad de Cuidados Críticos del
Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado.
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La bibliografía aplicada a la busque da de información reciente sobre el
tema, ha sido bibliografía dentro los 10 últimos años, incluyendo artículos
de Instituciones internacionales acreditadas.
C. TIPO DE ESTUDIO
Presentación de un caso clínico.
Paciente que fue ingresada en el servicio de cuidados críticos del hospital
santa rosa con Sepsis.
D. INSTRUMENTO
Se elabora el Proceso de Atención de Enfermería aplicando LA
TAXONOMÍA NANDA NOC NIC
E. ASPECTOS ÉTICOS
Se tendrá en cuenta la privacidad de los datos personales de la paciente y
los datos de relevancia durante la elaboración del Proceso de Atención de
Enfermería.
F. PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA (PAE)
El Proceso de Atención de Enfermería es la aplicación del método
científico en la práctica asistencial de la disciplina, de modo que se pueda
ofrecer desde una perspectiva enfermera los cuidados sistematizados,
lógicos y racionales.
El Proceso de Enfermería le da a la enfermería la categoría de ciencia,
como un conjunto de acciones intencionadas que la enfermera
apoyándose en Modelos y Teorías, realiza un orden específico, con el fin
de asegurar que la persona que necesita los cuidados de salud reciba los
mejores cuidados.
El uso del Proceso de Enfermería permite crear un Plan de Cuidados de
Enfermería centrado en las respuestas humanas de la persona, familia y

32

comunidad; con una visión holística y no solo centrado en la enfermedad,
con tendencia al autocuidado, el bienestar , el desarrollo humano, la
mitigación del dolor, la recuperación de la salud o la muerte en
condiciones dignas.
Características del PAE
-

Es un proceso sistemático.

-

Es un proceso continuo.

-

Es un proceso dinámico.

-

Es un proceso flexible.

-

Es un proceso interactivo.

-

Es un proceso realista.

-

Es un proceso mesurable.

-

Es un proceso basado en evidencias.

-

Es un proceso con un lenguaje universal.

-

Es un proceso intencionado.

El Uso del Proceso de Atención de Enfermería proporciona cuidados de
calidad mediante:
-

Garantiza el desarrollo de una práctica clínica fundamentada en
bases científicas y basada en la evidencia.

-

Optimiza la autonomía profesional.

-

Favorece la calidad del cuidado de enfermería.

-

Facilita la atención individualizada del paciente.
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-

Aporta terminología común en el lenguaje enfermero.

G. FASES DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA:
1. VALORACIÓN
Es la primera fase pudiéndose definir como el proceso organizado y
sistemático de recogida y recopilación de datos sobre el estado de salud
del paciente mediante, valorar, organizar y priorizar
1.1. Tipo de valoración:
a. Valoración inicial: es la que se realiza al ingreso del paciente según el
estado del mismo.
b. Valoración focalizada: se centra sobre un grupo de signos que nos
indican que existe un problema específico real

o potencial

determinando el estado de dependencia o independencia del
paciente.
c.

Valoración continua: se obtiene los datos básicos y los que se van
presentando día a día como respuesta del paciente a las
intervenciones de enfermería.

1.2. Tipo de datos:
a. Datos objetivos: son los que se pueden medir mediante el examen
físico
b. Datos subjetivos: reflejan una situación personal propia del paciente
de hechos que siente o percibe.
c.

Datos

históricos:

son

datos que

han ocurrido anteriormente

hospitalizaciones previas, enfermedades crónicas, patrones y pautas
de comportamiento.
d. Datos actuales: son datos sobre el problema de salud actual.
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1.3. Métodos para obtener datos:
a. La entrevista:
-

Entrevista clínica: la entrevista puede ser.
Formal: consiste en una comunicación con un propósito específico
obtener datos para elaborar el PAE.
Informal: conversación con paciente o familiar durante el curso de la
estancia.

-

Finalidades de la entrevista: obtener específicamente datos que uno
requiere para elaborar un Plan de cuidados identificando problemas

-

La Entrevista consta de tres partes:
Inicio, cuerpo y cierre.

-

Tipos de interferencia en la entrevista: interferencia cognitiva,
emocional y social.

-

Técnicas de recogida de datos: son verbales y no verbales.

b. La Observación: se hace directo al paciente.
c.

La exploración física: se recolecta en el examen físico mediante la
Inspección, palpación, percusión y auscultación.

2. DIAGNÓSTICO ENFERMERO
Los Diagnósticos de enfermería están siempre referidos a respuestas
humanas que originan déficit de autocuidados en la persona.
Se trata de un elemento metodológico, aglutinador de conocimientos y
habilidades en un área concreta de actuación de la profesión de
enfermería, que permite la identificación y tratamiento de estados en la
persona, familia o comunidad sobre los que tenemos que actuar.
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“es un juicio clínico sobre la respuesta de una persona, familia o
comunidad a problemas reales o potenciales o a procesos vitales. Los
Diagnósticos enfermeros proporcionan la base para la selección de
intervenciones enfermeros para alcanzar resultados de los cuales la
enfermera es responsable” (NANDA, 1994).
2.1. Características de un diagnóstico enfermero
a. Etiqueta: es la descripción clara y concreta del problema o estado de
salud; corresponde al nombre del Diagnóstico.
b. Características

definitorias:

signos

y

síntomas

observables

y

verificables identificados durante la valoración.
c.

Factores relacionados: elementos que tiene una relación directa o
indirecta con el diagnóstico enfermero.

d. Factores de riesgo: elementos que aumentan la vulnerabilidad del
problema.
2.2. Enfoque de los Diagnósticos Enfermeros
En relación de los diagnósticos están focalizados desde un enfoque de
EJES.
EJE es “la dimensión de la condición humana, considerada en el proceso
diagnóstico”.
2.3. Clasificación de los diagnósticos de enfermería
a. Diagnóstico Real.
Etiqueta diagnóstica + r/c factores relacionados + signos y síntomas.
b. Diagnóstico de Riesgo.
Etiqueta diagnostica + factores de riesgo.
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c.

Diagnóstico de Bienestar.
Etiqueta diagnostica.

d. Diagnóstico de Síndrome.
Etiqueta diagnostica
2.4. Clasificación de los Diagnósticos enfermeros según Dominios y
Clases
Tenemos en la actualidad 244 etiquetas diagnosticas según la nueva
clasificación de la NANDA INTERNACIONAL edición 2018 – 2020,
enmarcados en 13 Dominios:
-

Dominio 1: Promoción de la Salud: toma de conciencia del
bienestar o normalidad de las funciones o estrategias usadas para
mantener el control y fomentar el bienestar y la normalidad del
funcionamiento.

-



Clase 1: Toma de conciencia de la salud.



Clase 2: Manejo de la salud.

Dominio 2: Nutrición: actividades de ingerir, asimilar y utilizar los
nutrientes a fin de mantener y reparar los tejidos y producir energía.

-



Clase 1: Ingestión.



Clase 2: Digestión.



Clase 3: Absorción.



Clase 4: Metabolismo.



Clase 5: Hidratación.

Dominio 3: Eliminación: secreción y excreción de los productos
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corporales de desecho.

-



Clase 1: Sistema urinario.



Clase 2: Sistema gastrointestinal.



Clase 3: Sistema Integumentario.



Clase 4: Sistema Pulmonar.

Dominio 4: Actividad/Reposo: producción, conservación, gasto o
equilibrio de los recursos energéticos.

-



Clase 1: Reposo/Sueño.



Clase 2: Actividad/Ejercicio.



Clase 3: Equilibrio de Energía.



Clase 4: Respuestas cardiovasculares/Respiratorias.

Dominio 5: Percepción/Cognición: sistema de procesamiento de la
información humana incluyendo la atención, orientación, sensación,
percepción, cognición y comunicación.

-



Clase 1: Atención.



Clase 2: Orientación.



Clase 3: Sensación/percepción.



Clase 4: Cognición.



Clase 5: Comunicación.

Dominio 6: Autopercepción: conciencia del propio ser.


Clase 1: Autoconcepto.
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-



Clase 2: Autoestima.



Clase 3: Imagen corporal.

Dominio 7: Rol/Relaciones: conexiones y asociaciones negativas y
positivas entre personas y grupo de personas y los medios por los que
se demuestran tales conexiones.

-



Clase 1: Roles de cuidador.



Clase 2: Relaciones familiares.



Clase 3: Desempeño del rol.

Dominio

8:

Sexualidad: identidad sexual, función

sexual

y

reproducción

-



Clase 1: Identidad sexual.



Clase 2: Función sexual.



Clase 3: Reproducción.

Dominio 9: Afrontamiento/Tolerancia al Estrés: forma de hacer
frente a los acontecimientos y procesos vitales.

-



Clase 1: Respuesta postraumática.



Clase 2: Respuesta de afrontamiento.



Estrés neurocompartimental.

Dominio 10: Principios Vitales: principios que subyacen en las
reacciones, pensamiento y conductas sobre los actos, costumbres o
instituciones


Clase 1: Valores.



Clase 2: Creencias.
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-

Clase3: Congruencia de las acciones con los valores creencias.

Dominio 11: Seguridad /Protección: ausencia de peligro, lesión
física o trastorno del sistema inmunitario, evitación de las perdidas y
preservación de la protección y seguridad.

-



Clase 1: Infección.



Clase 2: Lesión física.



Clase 3: Violencia.



Clase 4: Peligros ambientales.



Clase 5: Procesos defensivos.



Clase 6: Termorregulación.

Dominio 12: Confort: sensación de bienestar o comodidad física,
mental o social.

-



Clase 1: Confort físico.



Clase 2: Confort ambiental.



Clase 3: Confort social.

Dominio 13: Crecimiento /Desarrollo: aumento o mejora de las
dimensiones físicas, sistemas corporales y logro de las tareas de
desarrollo acordes con la edad.


Clase 1: Crecimiento.



Clase 2: Desarrollo.

2.5. Ventajas de utilizar los Diagnósticos enfermeros
-

Los diagnósticos describen lo que las personas están experimentado.
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-

Pueden ser usados para predecir el cuidado de los pacientes
necesitan.

-

Se pueden vincular con los resultados e intervenciones de enfermería.

-

Pueden incluirse en un sistema de información.

-

Permite avanzar en el conocimiento enfermero.

3. PLANIFICACIÓN DE LOS CUIDADOS – NOC - CRE
En esta eta etapa se diseñan las estrategias o actuaciones de enfermería
necesarias para prevenir, reducir o eliminar los problemas del paciente
identificados durante la fase del Diagnóstico.
Un resultado se define como “un estado, conducta o percepción
individual, familiar o comunitaria que se mide de manera continua en
respuesta a una intervención de enfermería”.
Los NOC – CRE presentan una terminología estandarizada y medida para
los resultados de enfermería como consecuencia de las intervenciones
enfermeros.
Para cada diagnóstico que se indique en el plan de cuidados, se debe
elaborar un objetivo centrado en el paciente, que determine la solución al
problema; los resultados esperados se pueden clasificar en:
-

7 Dominios.

-

490 resultados.

-

32 clases.

-

Indicadores de resultado.

-

Escalas de evaluación.

3.1. Descripción de los Criterios de Resultados - objetivos en el
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tiempo:
-

Resultados esperados a corto plazo: son los objetivos que pretenden
ser logrados en un breve periodo de tiempo desde 1 hora hasta un
límite de 24 horas

-

Resultados esperados a medio plazo: son los objetivos que se
pretende ser resueltos en un tiempo intermedio, que puede
comprender hasta 72 horas.

-

Resultados esperados a largo plazo: son los objetivos que requieren
un tiempo largo y que generalmente se desarrollan para el cuidado de
pacientes crónicos o con patologías graves de lenta recuperación

3.2. Características de los Objetivos elegidos según la patología del
paciente deben ser:
-

Deben ser medibles.

-

Deben ser realistas y alcanzables.

-

De contenido y duración concretos.

4. EJECUCIÓN - INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA - NIC
Se define como intervención de Enfermería a “Todo tratamiento, basado
en el conocimiento y juicio clínico, que realiza un profesional de
Enfermería para favorecer el resultado esperado del paciente”.
4.1. Clase de Intervención de enfermería
-

Intervenciones de Enfermería Directas: es un tratamiento realizado
directamente con el paciente y/o familia a través de acciones
enfermeras efectuadas con el mismo y pueden ser fisiológicas como
psicosociales o de apoyo.

-

Intervenciones de Enfermería Indirectas: es un tratamiento realizado
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sin el paciente pero en beneficio del mismo o de un grupo de
pacientes.
-

Intervenciones de Enfermería propias o independientes: emanadas de
la propia enfermera en los diagnósticos de enfermería.

-

Intervenciones de Enfermería de colaboración: provenientes de otros
profesionales en los problemas interdisciplinarios.

La realización de una intervención Enfermera requiere la ejecución de una
serie de acciones concretas denominadas ACTIVIDADES ENFERMERAS.
4.2. Selección de las Actividades
En esta fase es donde se individualiza el tratamiento de la enfermera,
quien tiene la responsabilidad en la ejecución del plan, incluyendo al
paciente a la familia así como a otros miembros del equipo de salud,
dirigidos a la solución de problemas y las necesidades de salud que
presenta el paciente.
5. EVALUACIÓN
Mediante la escala de Likert que se usan continuamente en el PAE.
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FIGURA Nº 6
ESCALA PARA LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA
ESCALAS DE RESULTADO PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA
N°

NOMBRE DE LA ESCALA

VALOR ESCALA 1

VALOR ESCALA 2

VALOR ESCALA 3

VALOR ESCALA 4

VALOR ESCALA 5

1

a- Gravemente
Comprometido - No
comprometido

Gravemente
comprometido

Sustancialmente
comprometido

Moderadamente
comprometido

Levemente
comprometido

No comprometido

2

b- Desviación grave - sin
desviación

Desviación grave del
rango normal

Desviación sustancial
del rango normal

Desviación moderada
del rango normal

Desviación leve del
rango normal

Sin desviación del
rango normal

5

h- Extenso - Ninguno

Extenso

Sustancial

Moderado

Escaso

Ninguno

9

m- Nunca demostrado siempre demostrado

Nunca demostrado

Raramente demostrado

A veces demostrado

Frecuentemente
demostrado

Siempre demostrado

10

n- Grave - ninguno

Grave

Sustancial

Moderado

Leve

Ninguno

12

s- No satisfecho - del todo
satisfecho

No del todo satisfecho

Algo satisfecho

Moderadamente
satisfecho

Muy satisfecho

Completamente
satisfecho

14

u- Ningún conocimiento Conocimiento extenso

Ningún conocimiento

Conocimiento escaso

Conocimiento
moderado

Conocimiento
sustancial

Conocimiento extenso
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PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE
CON SEPSIS
FIGURA Nº 7
Esquema del Proceso de Enfermería
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6. PRIORIZANDO LOS PROBLEMAS DEL PACIENTE CON SEPSIS
SEGÚN DOMINIOS Y CLASES:
 Dominio 1: Promoción de la Salud:
-

Clase 1: toma de conciencia de la salud.

-

Clase 2: manejo de la salud.


Paciente vive con la madre no acude a sus controles con
regularidad a pesar de tener el diagnóstico de diabetes
mellitus.



No cumple con las indicaciones médicas, utiliza la medicina
tradicional y lo que los vecinos le dicen.

 Dominio 2: Nutrición:
-

Clase 1: Ingestión.

-

Clase 2: Digestión.

-

Clase 3: Absorción.

-

Clase 4: Metabolismo.

-

Clase 5: Hidratación.


La madre refiere que su dieta es a base de yuca, plátano,
arroz y de vez en cuando pescado, esto porque son de
recursos económicos muy bajos.



Familiar refiere que presentaba mucha sed, opacidad visual,
agitación e inquietud.



Presenta poliuria y polifagia y polidipsia.



Talla: 1.64cm, peso actual: 93 kilos, P.Ideal: 61kg., Pmod:
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67Kg. SC: 1.7m2, IMC: 34.


Paciente las primeras 24 a 72 horas está en ayunas, hasta
que actue los medicamentos vasoactivos.



Controlar el BHE : ingresos y egresos.

 Dominio 3:
-

Clase 1: sistema urinario.

-

Clase 2: sistema gastrointestinal.

-

Clase 3: sistema Integumentario.

-

Clase 4: sistema Pulmonar.


Paciente según la madre que es la informante micciona
mucho, en el día y por la noche.



Toma abundante agua.



Paciente no maneja secreciones, por la presencia del TET
presenta sialorrea.



Necesita de dispositivo urinario para el control de diuresis.

 Dominio 4: Actividad/Reposo:
-

Clase 1: Reposo/Sueño.

-

Clase 2: Actividad/Ejercicio.

-

Clase 3: Equilibrio de Energía.

-

Clase 4: respuestas cardiovasculares/Respiratorias.


Paciente polipnéico, disneico, intranquilo.



compromiso de conciencia, excitación psicomotriz, con
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sujeción mecánica.


con sedación, por lo que permanece inmovilizado, necesita de
movimientos pasivos.



Signos vitales: PA: 146/91 mmHg, PAM: 112 mmHg, FC:
133X´, FR: 40X’, SPO2: 93% con FIO2 21%.



AGAe-:

FiO2:21%,

PH:

7.36,

PCO2:

24.4mmHg,

PO2:63.5mmHg, HCO3: 13.9mmol/L, Pa/FiO2:302mmHg,
SPO2: 91.8%, AaDO2: 220.8 mmHg.
 Dominio 5: Percepción/Cognición:
-

Clase 1: Atención.

-

Clase 2: orientación.

-

Clase 3: sensación/percepción.

-

Clase 4: cognición.

-

Clase 5: comunicación.


Paciente intranquilo, confuso.



Paciente y la Madre del paciente so observan muy ansiosos.

 Dominio 7: Rol/Relaciones:
-

Clase 1: roles de cuidador.

-

Clase 2: relaciones familiares.

-

Clase 3: desempeño del rol.


En la actualidad no tiene familia propia, vive en la casa de la
mamá solo con la mamá.
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La madre se le observa muy ansiosa por la situación de salud
de su hijo.



No tiene un trabajo estable, solo pequeños empleos que no le
demanda buenos ingresos.



Paciente no cuenta con el seguro del SIS, se tuvo que realizar
muchas gestiones con servicio social y la Dirección del
Hospital para su ingreso y cumplir la terapia.

 Dominio 9: Afrontamiento/Tolerancia al Estrés:
-

Clase 1: Respuesta postraumática.

-

Clase 2: Respuesta de afrontamiento.

-

Estrés neurocompartimental.


La respuesta del organismo del paciente no fue lo esperado,
por lo que no respondió al tratamiento instaurado e ingreso a
la UCI.

 Dominio 11: Seguridad /Protección:
-

Clase 1: infección.

-

Clase 2: lesión física.

-

Clase 3: violencia.

-

Clase 4: peligros ambientales.

-

Clase 5: procesos defensivos.

-

Clase 6: termorregulación.


Paciente con piel caliente T° 38.6c°.



Cultivos: 24/10/17 sec. herida: citrobacter sp.
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03/11/17 sec. Bronquial: Acinetobacter sp.


se aprecia en pierna derecha con rubor, calor, aumento de
volumen, alza térmica, impotencia funcional.



Con abundantes secreciones por TET y por boca.

 Dominio 12: Confort:
-

Clase 1: confort físico.

-

Clase 2: confort ambiental.

-

Clase 3: confort social.


Paciente con ventilador mecánico intranquilo, no se acopla al
VM, lucha, agitado.



Es necesario evaluar dolor por los diferentes dispositivos
invasivos que se coloca.

EVALUACIÓN: El Proceso de Atención de Enfermería de SEPSIS
presentado será evaluado con las siguientes escalas de Lickert.
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FIGURA Nº 8
CUADRO DE ESCALA DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA

ESCALAS DE RESULTADO PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA
NOMBRE DE LA
ESCALA

VALOR ESCALA
1

VALOR ESCALA
2

VALOR ESCALA
3

VALOR ESCALA
4

VALOR ESCALA
5

a- Gravemente
Comprometido - No
comprometido

Gravemente
comprometido

Sustancialmente
comprometido

Moderadamente
comprometido

Levemente
comprometido

No comprometido

b- Desviación grave
- sin desviación

Desviación grave
del rango normal

Desviación
sustancial del
rango normal

Desviación
moderada del
rango normal

Desviación leve
del rango normal

Sin desviación del
rango normal

9

m- Nunca
demostrado siempre demostrado

Nunca
demostrado

Raramente
demostrado

A veces
demostrado

Frecuentemente
demostrado

Siempre
demostrado

10

n- Grave - ninguno

Grave

Sustancial

Moderado

Leve

Ninguno

N°

1

2
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PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE CON SEPSIS

PROBLEMAS DEL PACIENTE

DIAGNÓS
TICOS

CRITERIOS DE
RESULTADO

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA

6 Sistema sanitario 1
Y mediación del sistema sanitario
Código: 7310
CUIDADOS DE ENFERMERÍA AL INGRESO:
ACTIVIDADES:
- Preparar la unidad del paciente con los
equipos según estado del paciente
- Personal con medidas de barrera de
protección personal y la aplicación de
normas de bioseguridad en todo momento
- La unidad del paciente debe estar ordenada
para facilitar los procesos que se desarrolla
alrededor del mismo
- Facilitar la tranquilidad del ambiente para
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ESCALAS DE
VALORACIÓN

favorecer el descanso y evitar estímulos
molestos al paciente, ambiente aireado, con
luz tenue, buena temperatura.
- Realizar la valoración de riesgos como:
riesgo de caídas, riesgos de infecciones
cruzadas
- Obtener las indicaciones médicas sobre el
tratamiento medicamentoso e insumos para
procedimientos en el paciente
- realizar la Valoración de Enfermería al
ingreso.
6 Sistema Sanitario 4
B control de la información
Código: 7920
DOCUMENTACIÓN:
ACTIVIDADES:
- Anotar las valoraciones y las actividades de
cuidados mediante los formularios/hojas de
informes

53

- Cumplir los estándares de la práctica para
la documentación
- Describir la conducta del paciente de
manera concisa y precisa, para establecer
los problemas del paciente y determinar los
Diagnósticos de Enfermería.
- Registrar las respuestas del paciente a las
intervenciones de enfermería
- Registrar que el médico ha sido informado
de los cambios en el estado del paciente.
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PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE CON SEPSIS

PROBLEMAS DEL PACIENTE

- Como parte de la norma del
servicio se necesita tomar las
diferentes
muestra
para
proceso de cultivos y tener
un enfoque de la terapia mas
dirigida.
- En
todo
momento
se
considera
los
diferentes
indicadores de calidad : de
Proceso y Resultado

DIAGNOS
TICOS

CRITERIOS DE
RESULTADO

ESCALAS DE
VALORACIÓN

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA

6 Sistema sanitario
a gestión del Sistema sanitario
Código: 7610
ANÁLISIS DE LABORATORIO A PIE DE
CAMA
ACTIVIDADES:
Código: 7820
MANEJO DE LAS MUESTRAS
ACTIVIDADES:
- -Comunicar la información acerca de riesgos
potenciales del paciente al personal siguiente
de turno que brinda los cuidados
- Proporcionar
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el

nivel

adecuado

de

supervisión /vigilancia al paciente durante las
acciones terapéuticas, que no sean de riesgo
mayor y evitar complicaciones
6 Sistema sanitario 6
a gestión del Sistema sanitario
Código: 7800
MONITORIZACIÓN DE LA CALIDAD
- ACTIVIDADES:
- Tener en cuenta siempre los indicadores de
calidad y eficiencia según el MINSA , Colegio
de Enfermeros e indicadores internacionales
sobre el Cuidado Enfermero
- Fomento de la comunicación con la familia,
permitir que verbalicen sus emociones,
pesares, temores y que desearían para su
paciente
- Valorar las intervenciones específicas e
indirectas con el paciente y las intervenciones
susceptibles de cambio realizarlo.
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PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE CON SEPSIS

PROBLEMAS DEL PACIENTE

DIAGNOS
TICOS

CRITERIOS DE
RESULTADO

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA

6 Sistema sanitario 6
A gestión del Sistema sanitario
Código: 7110
Fomentar la implicación familiar
ACTIVIDADES:
- Entrevista de enfermería con el familiar
responsable
para
participar
en
la
recuperación, aumentar los sistemas de
apoyo al paciente y la familia.
- Fomento de la comunicación con la familia,
permitir que verbalicen sus emociones,
pesares, temores y que desearían para su
paciente
- Según el estado del paciente orientar sobre
la participación en los cuidados del paciente,
ejercicios y otros.
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ESCALAS DE
VALORACIÓN

- Valorar las intervenciones específicas e
indirectas con el paciente y las intervenciones
susceptibles de cambio realizarlo.
Código: 7960
Intercambio de información de cuidados de
salud
ACTIVIDADES
- Propiciar la entrevista de enfermería con los
familiares para obtener su colaboración con los
cuidados del paciente y darles a conocer las
normas del servicio, horarios , su apoyo
cumplimiento de algunas disposiciones, reglas
para la visita, hora de informe médico, según lo
establecido, facilitarle información pertinente
por escrito
- Registrar en el libro de enfermería y hacer
firmar a los familiares como evidencia
registrada.
- Disponer una intimidad adecuada para el
paciente / familia.
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METAS TERAPÉUTICAS EN LA SEPSIS
1. Estado neurológico - Soporte respiratorio.
2. Resucitación inicial: Fluidoterapia.
3. Diagnostico microbiológico.
4. Tratamiento antibiótico: control del foco.
5. Medicación vasoactiva.
6. Control de la glucemia.
7. Nutrición.
8. Otros:

corticoides,

hemoderivados,

anticoagulantes,

bicarbonato,

profilaxis del tromboembolismo venoso, profilaxis para ulceras por
estrés.
FIGURA Nº 9

Cuadro de sobreviviendo a la sepsis: Treating sepsis.
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PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE CON SEPSIS

PROBLEMAS DEL PACIENTE

-Signos vitales: PA: 146/91
mmHg , PAM: 112 mmHg,
FC: 133X´, FR: 40X’, SPO2: 93%
con FIO2 21%
-AGAe-: FiO2:21%, PH: 7.36,
PCO2: 24.4mmHg, PO2:
63.5mmHg, HCO3: 13.9mmol/L,
Pa/FiO2:302mmHg, SPO2: 91.8%,
AaDO2: 220.8 mmHg

DIAGNÓS
TICOS
5Percepció
n
/Cognició
n
Clase:
Cognición
CODIGO:
00128

-Paciente polipnéico, disneico con Confusión
aguda
compromiso de conciencia
-Paciente intranquilo , confuso

CRITERIOS DE
RESULTADO
2 Salud
fisiológica

4 Seguridad
V: Control de riesgos

J Neurocognitiva
Código: 6680
a-gravemente
comprometido-no
comprometido
CODIGO: 0912

Indicadores:

-valorar la frecuencia y ritmo respiratorio,
con énfasis en saturación de oxígeno y el
CO2
- control de diuresis estricto mediante un
catéter urinario
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a-gravemente
comprometidono
comprometido

ACTIVIDADES
-se controla signos vitales con énfasis en
PAM

091203
comunicación
apropiada a la

ESCALAS DE
VALORACIÓN

Monitorización de los signos vitales:

Estado
neurológico:
conciencia

R/C
Presión de
perfusión
cerebral
disminuida

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA

Gravemente
comprometido 1

Sustancialment
e
comprometido 2

situación

- tomar muestra para AGAe- y valorar
parámetros

091204 obedece
órdenes
091206 atiende a
estímulos externos

- registrar en la hoja de enfermería para
valoración comparativa según respuesta del
paciente al tratamiento instaurado

Moderadament
e
comprometido3

2 Fisiológico complejo
CODIGO: 0909
Estado
neurológico

K: control respiratorio

Levemente
comprometido-

Código: 3120

4

Intubación y estabilización de vías
aéreas:
Indicadores:

No
comprometido-

090901 conciencia
ACTIVIDADES:
090908 tamaño
pupilar

- se colabora con el médico para estabilizar
la vía aérea

090909 reactividad
pupilar
-fijamos el TET, cuff, nivel del tubo, sujeción
090911 patrón
respiratorio

-valorar el murmullo vesicular posterior a la
intubación.
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5

090917 presión
sanguínea
0909018 presión
de pulso

- efectivizar RX, valorar nivel tubo
- alinear la cabeza con apoyo de dispositivos
y evitar acodamientos

- se aspira secreciones por sistema abierto y
090919 frecuencia cerrado, según necesidad, según protocolo
respiratoria
del servicio
090920
hipertermia

-se toma muestra para cultivos, registrar
fecha de entrega y de recojo

090921 frecuencia - anotar en la hoja de enfermería, fecha de
cardiaca
los dispositivos invasivos y fecha de cambio
según protocolo.
090923 orientación
cognitiva
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PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE CON SEPSIS
DIAGNÓS
TICOS

PROBLEMAS DEL PACIENTE

-La madre refiere que su dieta es
a base de yuca, plátano, arroz y de
vez en cuando pescado, esto
porque son de recursos
económicos muy bajos

2
Nutrición

2 Salud
fisiológica

Clase:
Hidratació
n

G. líquidos y
Electrolitos

CODIGO:
00027

-Talla: 1.64cm, peso actual: 93
kilos, P.Ideal: 61kg., Pmod: 67Kg.
SC: 1.7m2, IMC: 34.

Déficit de
Volumen
de
Líquidos
R/C
-

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA

2 Fisiológico complejo
N: control de Perfusión Tisular

-Familiar refiere que presentaba
mucha sed, opacidad visual,
agitación e inquietud.

-Presenta poliuria y polifagia y
polidipsia

CRITERIOS DE
RESULTADO

ESCALAS DE
VALORACIÓN
b- Desviación
grave - sin
desviación

CODIGO: 2080
Manejo de Líquidos y Electrolitos

b. desviación
grave - sin
desviación

ACTIVIDADES:

- se realiza valoración de signos de
deshidratación como: mucosas, llenado
Equilibrio Hídrico capilar, turgencia y elasticidad de la piel.
CODIGO. 0601

- se valora debito urinario, color de la orina
Indicadores:

F
allo de los 060001 presión
mecanism arterial
os
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- se toma muestra para AGA-e y se valora
resultados: PH, electrolitos, tener en cuenta
el lactato como parámetro de perfusión
- reposición de líquidos y electrolitos según

Desviación
grave del rango
normal
1
Desviación
sustancial del
rango normal
2
Desviación
moderada del

reguladore 060002 PAM
s
060003 PVC
Vasodilata 060007 entradas y
salidas diarias
ción
equilibradas
periférica
060012 edema
periférico

el Early gold y prescripción

rango normal

- se va comprobando signos

3

de hidratación, cuidando la

Desviación leve
del rango
normal

sobre hidratación: valorando ruidos
pulmonares, signos vitales

4
priorizando PAM > 65 mmHg, variabilidad
de pulso,

060014 confusión
- se controla el balance hidroelectrolítico
060019
hematocrito

- se registra en la hoja de enfermería hora a
hora los ingresos y egresos
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Sin desviación
del rango
normal
5

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE CON SEPSIS

PROBLEMAS DEL PACIENTE

-AGAe-: FiO2:21%, PH: 7.36,
PCO2: 24.4mmHg,
PO2:63.5mmHg, HCO3:
13.9mmol/L, Pa/FiO2: 302mmHg,
SPO2: 91.8%, AaDO2: 220.8
mmHg
-paciente con infección evidente pp
dermico, ingresa a resucitación con
cristaloides

DIAGNÓS
TICOS

CRITERIOS DE
RESULTADO

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA

4
2 Salud fisiológica 2 Fisiológico complejo
Actividad /
E Cardiopulmonar N: control de perfusión tisular
reposo
CLASE: 1.
Respuesta
cardiovasc
ular
/
pulmonar

b
Desviación Código: 4150
grave
sin
Regulación hemodinámica:
desviación

CÓDIGO:
00029

Estado
circulatorio:

Disminuci
ón
del

Gasto
Cardíaco:
R/C



Disminució
n de la

Código: 0401
ACTIVIDADES:

ESCALAS DE
VALORACIÓN
b.
desviación
grave
sin
desviación

Desviación
grave del rango
normal

- se valora frecuentemente los signos vitales 1
cada 10, 15, 20 a30 minutos con énfasis en
INDICADORES :
PAM invasiva, PVC, variabilidad de pulso y
040101
Presión valorar respuesta si es respondedor de
volúmenes como cristaloides u otros líquidos Desviación
arterial sistólica
según estado del paciente
sustancial
del
040102
Presión
rango normal
-tener en cuenta valoración de parámetros de
arterial diastólica
hidratación, respuesta del paciente, llenado 2
040103 Presión del capilar, estado neurológico, diuresis y débito
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precarga y pulso
urinario
pos carga
Presión -después de esta valoración se comenzara a
Secundaria 040104
la administración de vasoactivos según
arterial media
a
protocolo.
 040105
Presión
-el uso de norepinefrina, seguido de
venosa central
- déficit de
dopamina
Ruidos
volumen de 040113
-administrar según la dosis de acuerdo al
respiratorios
líquidos
peso ideal o peso modificado
extraños

Desviación
moderada
del
rango normal
3

Desviación leve
del
rango
- peso ideal =talla cm – 152 X 0.91 + 50 normal
kg(H)ó 45.5(M)
4
Cc = peso X dosis X 60´/80ugr en cc

 040135 PaO2
Vasodilatac 040136 PaCO2
ión
periférica  040137 Saturación
Ugr= cc X 80 / 50kg/ 60´
de oxígeno
 040140
urinario
 040151
capilar

Sin desviación
-registrar
la
titulación
según
dosis
respuesta
del
rango
Gasto
del paciente
normal

Relleno

- apoyarnos en la sintomatología del paciente
que se va modificando según metas



-la administración de los vasoactivos,
040153 Deterioro
utilización de las líneas, cambios de
cognitivo
dispositivos según protocolo.



2 Salud fisiológica - se registra en la hoja de monitoreo de

66

5

2. a-Respuesta
Terapéutica
3. b
Desviación
grave
sin
desviación
Código: 2303
Respuesta a
medicación:

la

INDICADORES :
230101
efectos
esperados
terapéuticos
230102
Cambio
esperado en la
bioquímica
sanguínea
230103
cambios
esperados en los
síntomas
230106
adversos

efectos
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enfermería y se comunica al médico según
respuesta del paciente al tratamiento
instaurado

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE CON SEPSIS

PROBLEMAS DEL PACIENTE

-paciente con infección evidente
pp Dermico, ingresa previos
cultivos
y
exámenes
de
Laboratorio para iniciar tratamiento
con antibiótico terapia, según
normas del Servicio

DIAGNÓS
TICO

CRITERIOS DE
RESULTADO

ESCALAS DE
VALORACIÓN

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA

2
Salud 2 Fisiológico complejo
fisiológica
H: control de fármacos
4. a-Respuesta
CODIGO: 2300
Terapéutica

6.
7. b Desviación
grave - sin
desviación

5. b
Desviación Administración de la medicación
grave
sin
desviación
Código: 2303
Respuesta a
medicación:

ACTIVIDADES:

Desviación
grave del rango
-para
la
administración
siempre
revisar
el
la
normal
protocolo del servicio en el manual de
administración
de
medicamentos
de 1
antibióticos

-administrar la medicación por la vía , dosis,
tiempo y técnicas apropiadas
Desviación
230101
efectos
sustancial del
-hacer firmar las recetas especiales según rango normal
esperados
INDICADORES :
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terapéuticos

normas de la institución

230102
Cambio - Observar los efectos terapéuticos,
esperado en la interacciones y contraindicaciones de la
bioquímica
medicación en el paciente.
sanguínea
-Preparar los medicamentos utilizando el
230103 cambios equipo y técnicas apropiadas para la
esperados en los modalidad de administración de la
síntomas
medicación, de esto dependerá el efecto
esperado, que se verá reflejado en la
230106
efectos evolución del paciente
adversos
-los horarios establecidos serán de acuerdo
a la carga terapéutica indicada
-registrar la administración de la medicación
y la capacidad de respuesta del paciente

2

Desviación
moderada del
rango normal
3

Desviación leve
del
rango
normal
4

Sin desviación
del
rango
normal
5
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PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE CON SEPSIS

PROBLEMAS DEL PACIENTE

-AGAe-: FiO2:21%, PH: 7.36,
PCO2:
24.4mmHg,
PO2:63.5mmHg,
HCO3:
13.9mmol/L, Pa/FiO2: 302mmHg,
SPO2: 91.8%, AaDO2: 220.8
mmHg

DIAGNÓS
TICOS
3
Eliminació
n
e
intercamb
io

CRITERIOS DE
RESULTADO
2fisiológica

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA

Salud
1- 2 Fisiológico complejo
–

b-Desviación
CLASE:
grave
sin
-Paciente polipnéico, disneico, función
desviación
intranquilo
compromiso
de respiratoria
conciencia, excitación psicomotriz
Código: 0402
CÓDIGO:
00030
Estado
Deterioro respiratorio:
intercambio
del
intercamb gaseoso
io
de
INDICADORES:
gases
R/C.
Desequilibr

-040201
mental
-040202

b-Desviación
grave - sin
desviación

K: control respiratorio

E
Cardiopulmonar

Código: 3300
Manejo de
invasiva:

la

ventilación

ESCALAS DE
VALORACIÓN

mecánica:

ACTIVIDADES:
-se
prepara
VM
según
protocolo:
calibraciones, ajustes de alarmas

n- Grave
ninguno

–

Desviación
grave del rango
normal
1

Desviación
-sacar datos del paciente: peso ideal, tener sustancial del
claro objetivo, valorar parámetros
rango normal

estado -administrar sedoanalgesia y titular según
respuesta

2

Desviación
facilidad -elevar la cabecera de la cama 30º a 45º y moderada del
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io
de la respiración
ventilación
- perfusión -040203 disnea en
intrapulmo reposo
ar
-040205 inquietud

alineada

rango normal

-se toma AGA-e antes y después de la VM 3
para valorar parámetros
Desviación leve
-auscultar los sonidos respiratorios, detectar del
rango
las áreas con disminución o ruidos normal
-040208 Pa02
agregados y registrar
4
-040209 PaC02
-vigilar y aspirar secreciones según
protocolo del servicio, anotar características Sin desviación
-040210 PH arterial
del
rango
- registrar en la hoja de enfermería los normal
-040211 SPo2
parámetros del VM valorando para los
5
--040213 hallazgos ajustes respectivos
en RX de tórax
- valorar cada 12 horas avances sobre
-040216 deterioro respuesta a la ventilación mecánica, anotar
parámetros de destete; cuanto antes mejor
cognitivo
se evita riesgos
2Salud
- seguir protocolo del servicio para cambios
fisiológica
de dispositivos de la Ventilación registrar la
E
– fecha
Cardiopulmonar
- continuamente valorar ambos campos
pulmonares paras modificaciones de
b-Desviación
grave
sin parámetros conjuntamente con la valoración
del AGAe- la que se debe tomar la muestra
desviación
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Código: 0411

según protocolo del servicio.

Respuesta de la
ventilación
mecánica: adulto
INDICADORES:
041103
respiratorio

ritmo

041106
volumen
corriente pulmonar
041113 perfusión
de
tejidos
periféricos
041109 PaO2
041110 PCO2
041126
ruidos
respiratorios
accesorios
041132
secreciones
respiratorias
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PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE CON SEPSIS

PROBLEMAS DEL PACIENTE

DIAGNÓS
TICOS

-Paciente es obeso Talla: 1.64cm, 2
peso actual: 93 kilos, P.Ideal: Nutrición
61kg., Pmod: 67Kg. SC: 1.7m2,
CLASE:
IMC: 34.
Metabolis
mo
- Bioquímico: glucosa: 208mg/dl

CÓDIGO:
00030

CRITERIOS DE
RESULTADO
2-salud
fisiológica

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA

2- 2 Fisiológico complejo
G:control de electrolitos y acido-base

a-Respuesta
Terapéutica

Código: 2120

Manejo de la hiperglucemia
b-Desviación
grave
–
sin
desviación

Riesgo de código: 2300
nivel
de
Nivel
glucemia
Glucemia:
inestable
230001
concentración
sanguínea
glucosa

ACTIVIDADES:

ESCALAS DE
VALORACIÓN
b-Desviación
grave – sin
desviación
Desviación
grave del rango
normal
1

Desviación
sustancial del
de -tener en cuenta que los valores elevados rango normal
de la glucosa indican la gravedad del
paciente y una respuesta inflamatoria frente 2
a la enfermedad
Desviación
-al
inicio
tener
dos
controles
consecutivos
y
de
moderada del
si permanecen >180mg/dl iniciar insulina en rango normal
infusión
3
-administrar
insulina
de
preferencia
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2-salud
fisiológica
ECardiopulmonar

11Seguridad
Protecció
n
CLASE:
Lesión
física
CÓDIGO:
00031

a-gravemente
comprometido-no
comprometido

periférica en infusión e ir titulándo la dosis, Desviación leve
tener la glucemia entre 140 a 180 mg/dl
del
rango
normal
- controlar la glucemia cada hora luego cada
dos horas evitando que la glucemia llegue 4
por debajo de estos valores o valores
normales porque se asocia a un incremento Sin desviación
del
rango
de la mortalidad, luego cada 4 horas
normal
- la toma de la muestra será de la línea
arterial si el paciente tiene mucho edema 5
según protocolo y las medidas de asepsia.

3- 2 Fisiológico complejo

código: 0410

K-Control respiratorio
Estado
respiratorio:
Código: 3160
permeabilidad de
las vías aéreas.
Aspiración de las vías aéreas
INDICADORES

a-gravemente
comprometido
-no
comprometido

Gravemente
comprometido

ACTIVIDADES:

1
-aspirar las secreciones solo cuando es
Limpieza
necesario para evitar hipoxias
Sustancialment
ineficaz de 041004 frecuencia
e
las
vías respiratoria
-durante la aspiración tener en cuenta el
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Aérea

041005
respiratorio

ritmo tiempo y el Nº de veces

R/C

-anotar características de las secreciones
bronquiales y boca

041006
Colapso
movilización
del
alveolar
esputo hacia fuera -lavado de manos antes y después de
parcial o de
las
vías procedimiento
total
respiratorias
-las sondas de aspiración a circuito abierto
041007
ruidos desechar después de cada aspiración de la
boca y la sonda de aspiración a circuito
respiratorios
cerrado cambiar cada 24 horas.
patológicos

comprometido
2
Moderadament
e
comprometido
3
Levemente
comprometido

041009
facilidad -según características de las secreciones 4
tomar muestras
respiratoria
No
comprometido
5
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PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE CON SEPSIS
PROBLEMAS DEL
PACIENTE

Las primeras horas en
ayunas para luego reiniciar la
dieta por dispositivos como
sonda
orogastricanasogástrica
o
según
indicación NPT
Paciente con sedación altas
dosis
En reposo absoluto, el
movimiento
peristáltico
disminuye casi por completo

DIAGNÓS
TICOS

CRITERIOS DE
RESULTADO

ESCALAS DE
VALORACIÓN

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA

2
- 2 Salud fisiológica
Nutrición
k - Digestión y
CLASE:
Nutrición
ingestión
b-Desviación grave CÓDIGO:
sin desviación
00002
Código: 1005
Desequilibr
io
Estado nutricional:
nutricional: determinaciones
ingesta
bioquímicas
inferior
a
INDICADORES:
las
necesidade
100501
Albúmina
s
sérica
R/C
100503 Hematocrito
Factores
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1- Fisiológico básico

b-Desviación
grave
desviación

D:Apoyo nutricional

sin

Código: 1200
Administración de nutrición parenteral
total (NPT)
Desviación grave
del rango normal

ACTIVIDADES:

-tener un acceso central exclusivo solo
1
para NPT
-cuidados básicos del catéter venoso
central y del mantenimiento de las líneas
Desviación
cambios dentro las 24 horas
sustancial
del
rango
normal
-tener en cuenta la protección de la NPT
de la luz
-la

manipulación

2
con

medidas

de

biológicos

100504 Hemoglobina protección y técnica aséptica
100506
Recuento --monitorear según protocolo del servicio Desviación
linfocitario
en el Ventilador mecánico el gasto moderada
del
energético y requerimiento calórico R/Q
rango normal
100507 Glucemia
3
100508
Colesterol
sanguíneo
1 Fisiológico básico
100509 Triglicéridos D:Apoyo nutricional
sanguíneos
Código: 1056
100512
Nitrógeno
Alimentación enteral por sonda
ureico urinario
2 Salud fisiológica

Desviación leve
del rango normal
4

ACTIVIDADES:

Sin desviación del
-valorar
los
exámenes
de
laboratorio
a
su
k - Digestión y
rango normal
ingreso
Nutrición
5
b-Desviación grave - -Insertar SNG, o sonda NY de acuerdo con
el protocolo del servicio
sin desviación
-Observar si la colocación de la sonda es
correcta inspeccionando la cavidad bucal,
Estado nutricional: comprobando si hay residuo gástrico
energía
-Comprobar la existencia de residuo
Código: 1007
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INDICADORES:

gástrico cada 4 o 6 horas.

100701 Energía

-Irrigar la sonda con agua cada 4 o 6 horas
y después de cada administración.

100702 Resistencia
100703 Fuerza
apretar la mano
100704
tisular

-Elevar el cabecero de la cama durante la
al administración de la alimentación

-valorar los parámetros de fuerza y tono
Curación muscular

-monitorear según protocolo del servicio en
100705 Resistencia el Ventilador mecánico el gasto energético
a la infección
y requerimiento calórico R/Q
100708
muscular

Tono -tener actualizado su peso actual, peso
ideal, IMC, Superficie corporal m2
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PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE CON SEPSIS
PROBLEMAS DEL
PACIENTE

DIAGNÓS
TICOS

Paciente con transtorno de 2.AFRONT
sensorio con un nivel de AMIENTO/T
ansiedad por su salud y por OLERANCI
A
AL
el entorno que es la UCI
ESTRÉS
Paciente
postrada
con
sedoanalgesia con riesgo de CLASE:
presentar lesiones o Delirium Afrontamien
to
Código:
00146

CRITERIOS DE
RESULTADO

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA

2-salud Psicosocial

3-Conductual

Clase:
Bienestar T -fomento de la comodidad
psicológico
Código: 5820
n- Grave – ninguno
Disminución de la ansiedad
Código: 1211
ACTIVIDADES:
Nivel de ansiedad
- -Disminución de la ansiedad

ESCALAS DE
VALORACIÓN
nGrave
ninguno

Grave
1

Sustancial

Ansiedad

INDICADORES

R/c cambios
en el estado
de salud

121105 Inquietud
121107
facial

Tensión

- -Explicar todos los procedimientos,
incluyendo las posibles sensaciones
que se han de experimentar durante el
procedimiento tanto a la familia como al
paciente.
- -Identificar los cambios en el nivel de
ansiedad

121108 Irritabilidad

- -Observar si hay signos verbales y no
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2

Moderado
3

–

121110 Explosiones
de ira
121123 Sudoración
121129 Trastorno de
los
patrones
del
sueño

verbales de ansiedad
- -Permanecer con el paciente para Leve
promover la seguridad y reducir el
4
miedo.
- -Utilizar un enfoque sereno que dé
seguridad

Ninguno

- Comprender la perspectiva que podría
tener el paciente sobre una situación 5
estresante
- -Instruir a la familia sobre el uso de
técnicas de relajación
6-sistema sanitario
Y- Mediación del Sistema Sanitario
Código: 7560
Facilitar las Visitas
ACTIVIDADES:
- desde el ingreso en la entrevista de
enfermería a la familia después de
recepcionar al paciente y estabilizarlo,
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informando la situación del paciente,
normas del servicio, folletos además de
tomar otros datos para el libro del
servicio y la hoja de monitoreo de
enfermería de UCI-HSR
- Facilitar la responsabilidad de la familia
informando su participación desde el
punto de vista de apoyo emocional al
familiar enfermo y la tranquilidad de la
familia al saber la evolución del
paciente
- Asesoramiento a la familia en la
enseñanza
del
proceso
de
la
enfermedad del paciente con palabras
sencillas para obtener su colaboración
durante el periodo de hospitalización
- Fomentar en todo momento la
implicancia familiar siguiendo las
normas establecidas por el servicio y
siguiendo las tendencias de HUCI
Humanizada y de puertas abiertas
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PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE CON SEPSIS
PROBLEMAS DEL
PACIENTE

DIAGNÓS
TICOS

Paciente con transtorno de 11SEGURIDA
sensorio
D/PROTEC
Paciente inmovilizado con CION
sujeción mecánica
CLASE:
Paciente
postrada
con Lesión física
sedoanalgesia
Código:
00155
Riesgo
Caídas

de

11SEGURIDA
D/PROTEC
CION

CRITERIOS DE
RESULTADO
5-SALUD
PERCIBIDA
Clase:
Salud
Calidad de Vida

1-FISIOLÓGICO BASICO
CLASE: Control de inmovilidad
y

Código: 0740

Cuidados del paciente encamado
a-Gravemente
Comprometido - No
ACTIVIDADES:
comprometido
- Lavarse las manos aplicando los 5
Código: 2009
momentos y poner en práctica las
precauciones universales de protección
Estado
de
comodidad:
- Tener en cuenta la posición del
entorno
paciente cada días e ir modificando
como forma de descanso
INDICADORES

aGravemente
Comprometido No
comprometido
Gravemente
comprometido
1
Sustancialmente
comprometido
2
Moderadamente
comprometido

Entorno - Considerar la posición terapéutica 3
específica y la alineación corporal
para el
correcta facilitando comodidad
Levemente
comprometido
200904 Satisfacción - Subir las barandillas de la cama para
evitar caídas y mala posición del

200903
favorable
CLASE:
Lesión física sueño
Código:

ESCALAS DE
VALORACIÓN

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA
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00249

con el entorno físico

paciente

4

Riesgo de 200906 Limpieza del - Colocar
sujeción
mecánica
con No comprometido
Ulceras por entorno
protectores en las muñecas
5
Presión
200908 Dispositivos - -según la contextura del paciente se
de
seguridad
debe prever la cama y el tipo de
utilizados
colchón para evitar riesgos
adecuadamente
200910 Privacidad
200912
cómoda

Cama
-

200915Entorno
tranquilo

- -vigilar e hidratar la piel sobre todo en
las prominencias oseas
200916 Control del
ruido
- -cambiar de posición cada 2 ó 3 horas
según se vaya valorando el estado de
5- Salud percibida
la piel o según las normas del servicio
U - Salud y calidad
- -proporcionar soporte en las zonas
de vida
edematosas como dispositivos que
a-Gravemente
protejan la piel, aplicando cremas
Comprometido - No
humectantes en piel y mucosas orales
comprometido
- Cada día aplicar la escala de valoración
de norton para identificar la presencia
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Código: 2010

de upp

Estado
de - Si presenta upp describir características
comodidad: física
y limpieza cada día.
INDICADORES:
201001 control
síntomas
201002
físico

de

Bienestar

201003
Relajación
muscular
201004
cómoda

Posición

201006
Acicalamiento
higiene personal
201009
energía

Nivel

e
de

201010 Temperatura
corporal
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PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE CON SEPSIS
PROBLEMAS DEL
PACIENTE

DIAGNÓS
TICOS

- Paciente con transtorno de 11SEGURIDA
sensorio
D
- paciente postrada con /PROTECCI
sedoanalgesia
ON
- el paciente dependiente CLASE:
para el aseo, baño, Lesión física
limpieza oral
Código:
00086
Riesgo de
disfunción
neurovasc
ular
periférica

CRITERIOS DE
RESULTADO

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA

5- Salud percibida

1-FISIOLÓGICO BASICO

U - Salud y calidad CLASE: Control de inmovilidad
de vida
Código: 0740
a-Gravemente
Comprometido - No Cuidados del paciente encamado
comprometido

ESCALAS DE
VALORACIÓN
a-Gravemente
Comprometido No
comprometido
Gravemente
comprometido
1

Código: 2010

ACTIVIDADES:

Estado
de
comodidad: física

2
-mantener la ropa de cama limpia, seca y
libre de arrugas, evitando la ropa de cama Moderadamente
de textura áspera
comprometido

INDICADORES:

de -controlar la T°, humedad y características 3
de la piel como llenado capilar, presencia
de cianosis
Levemente
Bienestar

201001 control
síntomas
201002



Sustancialmente
comprometido
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físico
201003
muscular

-considerar en todo momento la posición comprometido
anatómica del cuerpo y favorecer la
Relajación comodidad
4

-proporcionar masajes y enseñar a la No comprometido
Posición familia como debe ayudar
5
-vigilar las funciones biológicas, función
201006
urinaria,
deposiciones;
describiendo
Acicalamiento
e características
higiene personal
-hacer uso de diversas escalas de
201009 Nivel de valoración y determinar riesgos: escala de
energía
Norton, escala de fuerza muscular, BPS,
escala del dolor
201010 Temperatura
corporal
201004
cómoda

4ACTIVIDAD
/REPOSO



CLASE:
Autocuidado
s

-el baño los primeros días será con buena
sedoanalgesia para evitar estímulos
sensoriales y movimientos bruscos que
genere lesiones o disbalances en su

Código:
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00108

estado crítico

Déficit de
Autocuidad
o: baño

-según normas del servicio el baño debe
ser en horarios donde no interfiera con
procedimientos y evaluaciones
-en el baño es la oportunidad de observar
la piel y mucosas evaluar y vigilar algunos
accesos invasivos que el paciente tiene
para después actuar sobre lo encontrado.
-realizar el baño con el agua a temperatura
ambiente
-en el baño lavar el cabello, el cuidado
perineal, cuidados de los pies y dejar la
piel seca
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VI. CONCLUSIONES
-

La Sepsis es un síndrome clínico caracterizado por una respuesta
multisistémica al daño patógeno, consiste en un mosaico de
interconexiones e interacciones bioquímicas, celulares y órgano en
respuesta al daño.

-

En EEUU hay 400000 episodios de sepsis, de los cuales 100000
muertes al año. En Europa la proporción es la misma En las UCI, los
pacientes con sepsis tienen una mortalidad del 40% frente al 16 %
de mortalidad de los pacientes sin sepsis.

-

La identificación de los problemas del paciente con Sepsis según
dominios nos dirige a un cuidado de enfermería más focalizado y
priorizando los problemas según la respuesta de la persona a la
atención brindada.

-

La aplicación del Proceso de Atención de enfermería en los servicios
de UCI nos facilita el enfoque de los cuidados de enfermería con
calidad.

-

La identificación de los problemas del paciente con Sepsis según
dominios nos dirige a un cuidado de enfermería más focalizado y
priorizando los problemas según la respuesta de la persona a la
atención brindada.

-

La aplicación del Proceso de Atención de enfermería en los servicios
de UCI nos facilita el enfoque de los cuidados con un lenguaje
humano en forma oportuna con calidad.

-

La información a los familiares es la principal necesidad detectada en
los servicios de UCI, por esta razón la información brindada a los
pacientes y sus familiares sobre su estado de salud por parte de la
enfermera es trascendental durante el ingreso y la estancia del
paciente en la UCI.
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-

La valoración continua del paciente críticamente enfermo, se ha
transformado en un pilar de los cuidados de enfermería en las
diferentes unidades de cuidados intensivos UCI tanto a nivel nacional
como internacional.

-

Asegurar una precisa, correcta y

oportuna

valoración cobra

fundamental sentido cuando variaciones del estado de salud pueden
revelar profundas alteraciones que acaben poniendo en riesgo la vida
de nuestro paciente, entonces una adecuada valoración puede alertar
para que se implementen medidas tendientes a disminuir los riesgos y
evitar daños en nuestro paciente.
-

Debido a la gravedad del paciente con Sepsis, las unidades de
cuidados intensivos (UCI) son servicios particularmente expuestos a
eventos adversos e infecciones asociadas a la atención de salud
(IAAS), lo que obliga a adoptar medidas adicionales para su
prevención y en esto el rol de la enfermera es de suma importancia
porque ella brinda un cuidado ininterrumpido las 24 horas del día.
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