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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo realizar una 

evaluación acerca de los procedimientos en el área de enfermería, 

todo ello con el objetivo que puedan identificarse y satisfacerse 

necesidades y problemas de salud que impactan a neonatos en el 

hospital III Yanahuara EsSalud 

Se tomo como caso a un neonato a término, sexo femenino 

diagnosticado con RNAT y sepsis neonatal temprana, para ello se 

utiliza un protocolo de protección y se plantea la realización de 5 

diagnósticos principales para restablecer la salud del paciente: 

patrón de alimentación ineficaz, hipertermia, patrón respiratorio 

ineficaz, riesgo de desequilibrio hidroelectrolítico, ansiedad en la 

progenitora consiguiendo como resultado que aplicando este 

protocolo de protección es posible tener un resultado final 

satisfactorio la salud del paciente.  

Palabras clave: Sepsis neonatal, cuidado de enfermería, recién 

nacido RNAT. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

 

I. INTRODUCCIÓN  

 

La sepsis neonatal se trata de una patología con una ratio de 
aparición de entre 1 a 10 por 1000 nacidos vivos, su mortalidad es de 
entre 15% al 50%; el 85% en las infecciones tempranas, pueden 
presentarse dentro de las 24 horas. El 5% pueden aparecer al primer 
día de nacimiento. Los ensayos de laboratorio realizados para este 
caso consisten en estándares de oro para detectar la sepsis 
neonatal: el hemocultivo aplicado no muestra que existan 
sensibilidad o pruebas confiables en pacientes con sospecha de 
sepsis neonatal temprana, debido a ello reciben tratamiento 
antimicrobiano empírico ya que de no hacerlo es probable que el 
riesgo a fallecer aumente de forma importante. (1) 

En el Perú en el Instituto Materno, la sepsis neonatal temprana se 
relaciona con la contaminación del neonato con gérmenes desde el 
cérvix. El infante también puede adquirir la enfermedad mediante el 
canal del parto. Los gérmenes mayormente encontrados son: 
Streptococcus del grupo B, Escherichia coli, Haemophilus influenzae 
y Listeria monocytogenes; entre el 50 – 90% de los infantes cuyas 
madres tienen lo gérmenes terminan infectados, desarrollando un 
cuadro invasor solo el 1%. Las causas de defunciones por regiones 
en las zonas costeras aumentan en un 33% y las infecciones a 231%. 
En la sierra las defunciones son del 28% y los cuadros infecciosos 
del 17 %. En la selva las infecciones son del 29% y las defunciones 
del 23%. (2) 

En el Hospital de Essalud Yanahuara de la ciudad de Arequipa, en el 
servicio de Neonatología los indicadores neonatales de 
morbimortalidad destacan en primer lugar PGEG en 20% y en 
segundo lugar las infecciones en 18% seguidos de malformaciones 
congénita 10%, asfixia y causas relacionadas en 10%, taquipnea 
transitoria del recién nacido 10%, prematuros 5% y otros 27%.  

 

Las infecciones se relacionan con factores de riesgo de la madres 
como infecciones, inexistencia de control prenatal, RPM superior a 
24 hrs, febrilidad materna, líquido amniótico libre y con mal olor, 
corioamnionitis, expulsión extendida y/o instrumentada, taquicardia 
en el feto sin causas probables, tactos en el partos superior a seis; y 
factores de riesgo en el neonato como partos sépticos, nacimiento 
prematuro y/o bajo peso al nacer, asfixia, trabajo de parto prolongado 
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mayor a 12 hrs, procedimientos invasivos, equipos contaminados, 
falta de lavado de manos, hospitalización prolongada, uso racional 
de antibióticos, etc.  

OBJETIVO 

El objetivo del presente trabajo es elaborar los diagnostico de 
enfermería del RN con sepsis neonatal en el servicio de Neonatología 
del Hospital III Essalud de Yanahuara de Arequipa del mes de abril 
del 2022 de acuerdo con las taxonomías NANDA, NOC, NIC y así 
garantizar la calidad y calidez en las intervenciones de enfermería. 
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II. DESCRIPCIÓN DEL CASO  

 

1.DATOS DE FILIACIÓN  

 

● NOMBRES Y APELLIDOS:      Montes Medina Zoé  
● SEXO:                                       Femenino 
● EDAD:                                       10 días  
● FECHA DE NACIMIENTO:       01 de abril 2022 
● FECHA DE INGRESO:             04 de abril 2022 
● FECHA DE ENTREVISTA:       04 de abril 
● PROCEDENCIA:                        Andrés Razuri 113 Urbanización     
                                                     13 de enero - Cerro Colorado 

 

2. MOTIVO DE INGRESO Y PADECIMIENTO ACTUAL  

RNAT de parto distócico, institucional por desproporción céfalo 
pélvica con 72 horas de vida extrauterina, presenta temperatura 
axilar de 38.50 c, siendo evaluado por medico neonatólogo de turno 
que indica control de hematología, PCR y glucosa y con los 
resultados se ordena su hospitalización en UCIN al cual ingresa el 
día 04 de abril del 2022 a hrs 9.00 am. 

 

a. ANTECEDENTES MATERNOS  

- Alergias: No presenta.  

- Alimentación: Balanceada.  

- Crianza de animales: Perro y gato. 

- Edad: 38 años.  

- Enfermedades en el embarazo: No presenta. 

- Hábitos nocivos: No presenta.  

- Número de hijos: 3.  

- Ocupación: Ama de Casa.  

- Transfusiones sanguíneas: No presenta.  

 

b. ANTECEDENTES NATALES  
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 - Controles prenatales: 7.  

- Edad gestacional: 39 semanas.  

- Grupo y Factor: O (+).  

- HIV: No reactivo.  

- Peso al nacer: 3780 gr.  

- Talla al nacer: 53 cm. 

 

c. ANTROPOMETRÍA.  

- Perímetro cefálico: 35 cm.  

- Perímetro torácico: 34 cm.  

- Peso actual: 3500 gr.  

- Talla actual: 53 cm.  

 

d. FUNCIONES VITALES  

- Frecuencia cardiaca: 146 x minuto.  

- Frecuencia respiratoria: 68 x minuto. 

 - Saturación de oxígeno: 92%. 

- Temperatura: 38.5°C.  

 

e. EXAMEN FISICO GENERAL  

- Abdomen: Normal, blando, depresible 

- Ano: Normal, perforado.  

- Cabeza: Normocéfalo. 

- Cuello: Normal.  

- Extremidades: Normales.  

- Genitourinario: Aparentemente normal.  

- Piel: Morena  

- Sistema linfático: Aparentemente normal.  

- Sistema muscular: Aparentemente normal.  
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- Sistema óseo: Aparentemente normal.  

- Tórax: Normal.  

 

f. DIAGNÓSTICO MÉDICO  

- RNAT. 

- Sepsis Neonatal temprana.  

 

g. TRATAMIENTO E INDICACIONES  

- Hospitalización en UCIN.  

- LM y/o formula materna al 14 % 45cc c/ 3 horas VO. 

- Dx 10% + ClNa 20% 1cc + Clk 20 % 0.8cc pasar a 13 cc/hora. 

- Ampicilina 300mg c/12 hrs EV. 

- Gentamicina 16mg c/24 hrs EV. 

- Control de Fs Vs. 

- Observar signos de alarma. 

 

h. EXAMENES COMPLEMENTARIOS: LABORATORIO 

- Factor y grupo sanguíneo: O+  

- Glucosa: 64mg/dl.  

- Hematocrito: 47.4%  

- Hemoglobina: 15.7 g/dl  

- Leucocitos: 15,900mm3  

- PCR: 1.57 

- Recuento de plaquetas: 173,000mm3 
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III. ANTECEDENTES DEL CASO  

 

ANTECEDENTES INTERNACIONALES  

Borbor M. (2022) Ecuador. En el estudio:  Factores de riesgo 

que influyen en la sepsis neonatal temprana. Hospital General Dr. 

Liborio Panchana Sotomayor. Concluye que los factores de riesgo 

que se seleccionaron para la investigación tuvieron una incidencia 

significativa en la presencia de sepsis en neonatos, 

comprobándose la relación positiva existente entre la variable 

independiente y dependiente utilizando la metodología de Pearson. 

Arévalo F. (2022) Ecuador. En el estudio: Dimensión Práctico del 

Examen Comprensivo previo a la obtención del grado. Concluye 

que la aplicación del proceso de atención de enfermería se realizó 

con el propósito de establecer los patrones disfuncionales que 

tienen incidencia en el estado de salud de un paciente. Se 

determinó que el patrón de seguridad y protección son los de mayor 

importancia e implicancia en el estado de salud del paciente, puesto 

que existe una termorregulación e infección del recién nacido 

considerado una alteración presente. 

Tasgacho C. (2021) Ecuador. En el estudio: Proceso de atención 

de enfermería en paciente neonato de 8 días con sepsis neonatal. 

Concluye que el personal de enfermería debe adaptarse acorde a 

las necesidades de los pacientes, llevando un registro de todos los 

cuidados de enfermería necesarios para garantizar una 

intervención a tiempo por parte del personal de enfermería en la 

detección y tratamiento de sepsis. 

Gómez R. y Mero P. (2019) Ecuador. En el estudio: Factores de 

riesgos maternos que influyen en la sepsis neonatal del hospital 

general Dr. Liborio Panchana Sotomayor. Concluye que no todos 

los factores maternos que se seleccionaron en el estudio tienen una 

influencia en la aparición de sepsis neonatal. 

ANTECEDENTES NACIONALES  

Gretzelle B., Consuelo L. y Correa L. (2019) Lima. En su 

estudio: Factores de riesgo asociados a sepsis neonatal temprana 

en prematuros de un Hospital Nacional Docente Madre Niño. Se 

concluye la existencia de una relación entre un peso bajo en el 

recién nacido, tipo y diagnostico en controles prenatales, presencia 
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de infecciones del tracto urinario ocurridas en el 3er trimestre del 

embarazo, edad de la madre, líquido meconial y la aparición de 

sepsis en el recién nacido de forma temprana en bebés prematuros 

del Hospital. 

Julca E. (2018) Lima. En el estudio: Factores de riesgo asociados 

a sepsis neonatal temprana en el hospital nacional P.N.P. Se 

concluye que los factores de riesgo que se asocian con la existencia 

de sepsis neonatal temprana son un control prenatal inadecuado 

de menos de 37 semanas y Apgar menor a un minuto.  

Grau C. (2018) Lima. En el estudio: Factores de riesgo 

relacionados a sepsis neonatal, temprana en el servicio de 

neonatología del Hospital Nacional PNP. Concluye que un óptimo 

control prenatal favorece a una prevención anticipada y tratamiento 

adecuado de una sepsis Neonatal temprana, consiguiendo una 

diagnostico favorable para el recién nacido. 

Melchor f. y Ventura G. (2018) Huánuco. En el estudio: Factores 
de riesgo para sepsis neonatal temprana en el Hospital Hermilio 
Valdizán Medrano. Concluye que la presencia de infecciones en el 
tracto urinario y un recién nacido con bajo peso, son los factores de 
mayor incidencia en la aparición de casos de sepsis neonatal. 

ANTECEDENTES LOCALES  

Chávez T. (2022) Arequipa. En el Estudio: Cuidados de enfermería 
en RNPT con sepsis neonatal temprana. Hospital regional Honorio 
Delgado Espinoza. Concluye que el RNPT con sepsis neonatal 
sufrió una evolución positiva en cuanto a los sistemas afectados en 
el desarrollo de la sepsis, ya que presentan un normal 
funcionamiento debido a que el personal de enfermería utilizo 
protocolos óptimos basados en el plan de cuidados. 
 
Palomino R. (2019) Arequipa. En el Estudio: Cuidado de 
Enfermería en Sepsis Neonatal. Servicio Neonatología Hospital 
Apoyo Felipe Huamán Poma de Ayala Puquio. Concluye que los 
factores maternos y los del neonato se asocian al desarrollo de 
sepsis neonatal, siendo el más frecuente la presencia de las 
infecciones urinarias durante el tercer trimestre del embarazo, los 
nacimientos prematuros y con pesos por debajo del promedio.  
 

Quispe M. (2017) Arequipa. En su estudio: Características Clínico-

Epidemiológicas de Recién Nacidos con Sepsis en el Servicio de 

Neonatología del Hospital III Yanahuara Essalud Arequipa - Perú 
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2013-2017 La Sepsis Neonatal tiene alta frecuencia en el hospital 

(0.68%). El S. epidermidis fue la bacteria que se aisló con mayor 

frecuencia. La Vancomicina es el tratamiento de elección para este 

agente.  

 

 

 

  



 
 

12 
 

IV. MARCO TEÓRICO  

1. SEPSIS NEONATAL  

1.1. DEFINICIÓN  

La sepsis neonatal se trata de un síndrome clínico que se 
caracteriza por signos y sintomatología relacionada con una 
infección generalizada y una inflamación sistémica, la cual se 
diagnostica durante el primer mes de edad del neonato. Se 
constituye como la causa primordial de mortalidad y morbilidad 
neonatal y se produce por la aparición de un proceso infeccioso 
generado por distintos agentes etiológicos oportunistas. Tiene una 
incidencia del 30% al 50% de todos los neonatos en países en vías 
de desarrollo, siendo lo de mayor susceptibilidad los neonatos 
prematuros ya que pertenecen a un grupo atareo con mayor riesgo 
de inmunodepresión.  (4) 

Las sepsis tempranas se presentan durante las primeras 72 
posteriores al parto, generadas por la infección del neonato antes 
o durante el parto, debido a que existe un contacto directo del 
recién nacido con los gérmenes y/o bacterias ubicadas en el tracto 
intrauterino y genital inferior, las cuales invaden la cavidad 
amniótica después de la ruptura de la membrana. No obstante, los 
patógenos tienen la capacidad de migrar mediante las membranas 
de la placenta aun cuando no se rompa y de ser transmitidas por 
la madre hacia el neonato por transmisión hematógena de 
patógenos. El germen con mayor incidencia en los neonatos es la 
Listeria monocytogenes el cual se transmite por la ingestión de 
frutas y vegetales sin cocer que están contaminados o a través de 
la ingesta de productos provenientes de animales infestados tal 
como leche no pasteurizada, queso fresco y carne con poca 
cocción. Las madres gestantes tienen alta susceptibilidad a 
contraer infecciones producto del descenso del sistema inmune a 
nivel celular desde la segunda mitad del embarazo. Las infecciones 
con mayor prevalencia son de tipo seudogripal, la cual predispone 
a una colonización placentaria producto de corioamnionitis con un 
posible adelantamiento del parto y/o aborto. Los recién nacidos se 
contagian mediante el paso transplacentario de bacterias por 
contacto en el parto o vía ascendente. Es posible diagnosticar 2 
cuadros clínicos, el temprano caracterizado por una sepsis de tipo 
vertical en recién nacidos prematuros; y el tardío causado por 
meningitis en los infantes mayores a 3 días de nacido. (5) 

En los recién nacidos la existencia de sepsis se clasifica de 
acuerdo al momento en que se detecta o aparece, siendo la Sepsis 
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temprana aquella que da inicio en las primeras 72 horas de vida y 
contraída en producto de infección en la placenta o tracto genital 
materno, se trata de una transmisión vertical al recién nacido (RN). 
Si se contrae después de las 72 horas hasta los 28 días de vida, 
se designa sepsis tardía que es transmitida a través del medio 
ambiente hospitalario o del hogar donde convive el neonato, el 
modo de contagio implica una infección por agentes etiológicos, la 
misma que se puede tratar por ingesta de antibióticos.  El  período  
neonatal es un momento vulnerable  y  crítico en la vida del recién 
nacido, la prevención de su muerte antes del primer mes de vida 
es vital para la determinación de existencia de deficiencias o 
interrupciones en la vida normal del bebé, puesto que guarda 
relación directa con el nivel  de  servicios  recibidos  antes,  durante  
y  después del nacimiento, involucra el cuidado en el hogar, y los 
posesos de búsqueda de atención, desde el hogar hasta el centro 
de salud incluyendo las demoras en  decidir  o  buscar  atención. 
(6) 

1.2. EPIDEMIOLOGÍA  

De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, en los 
países en desarrollo, un promedio del 30% a 40% de las muertes 
de recién nacidos se dan a causa de infecciones o sepsis, según 
estudio realizados por esta organización hay sub información 
referente a las muertes neonatales ya que hay una subestimación 
de las sepsis neonatales debido a su imprecisión de diagnóstico. 
En promedio la ocurrencia de sepsis neonatal se da entre 5 a 6 por 
cada 1000 recién nacidos. (7) 

La sepsis neonatal se constituye en el Perú como la segunda 
causa de mortalidad neonatal, asciende a 21,77% en el 2018, 
seguido de la prematuridad con 28,47%. Así mismo la mortalidad 
neonatal es el principal causante de mortalidad infantil en un grupo 
etario de niños menores de 1 año igual al 66,60% y de los niños 
con menos de 5 años igual al 55,60%, a nivel nacional.  

Cerca del 50% al 90% de los infantes con madres infectadas en el 
parto se contagian, esto depende de la densidad bacteriana 
existente en el tracto genital de la madre; no obstante, el 1% de los 
neonatos infectados llegan a desarrollar cuadros invasivos. Así 
mismo los factores que inciden en el diagnóstico de sepsis en el 
neonato se relacionan con el bajo peso al nacer menos de 2500 
gramos, como riesgo medio y menos de 1500 gramos como riesgo 
alto.  
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En el Perú según un estudio del Hospital Cayetano Heredia en el 
2018 hubo un total atendido de 14,2017 pacientes neonatos, con 
edad gestacional promedio de 38.5 semanas, peso promedio 3010 
g, con madres de edad promedio de 24 años. Del total el 59,5% o 
8.452 recién nacidos se realizaron por vía vaginal y el restante vía 
cesárea que asciende a 40,5% o 5.755 bebés. Se hospitalizaron 
cerca del 10,9% de los neonatos que equivale a 1.550 recién 
nacidos. Según el escrutinio de diagnóstico para Sepsis Neonatal 
Temprana se dio en el 4,2% o 602 neonatos, con una incidencia 
de 4,7 infectados de cada 1.000 recién nacidos, de este total el 
94% o 63 recién nacidos se sometieron a un aislamiento 
microbiano en el torrente sanguíneo, identificando bacterias como 
bacilos gramnegativos, Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae 
(5) 

 

1.3. FISIOPATOLOGÍA  

Los agentes bacterianos invaden de forma sistémica en el torrente 
sanguíneo de la víctima generando daño tisular específico y una 
respuesta inflamatoria que produce citoquinas y activa el sistema 
inmune. Las citoquinas producidas interactúan con las moléculas 
neutralizantes, definiendo el cuadro clínico del paciente y su 
pronóstico de reacción séptica. Se asocia el compromiso 
hemodinámico y hematológico, que se caracteriza por una 
reducción del ritmo cardiaco, perfusión deficiente, 
vasoconstricción, hipotensión y aumento de la resistencia vascular 
pulmonar, que termina con hipertensión arterial pulmonar. Este 
proceso se asocia a la inhibición de la relajación del endotelio e 
incremento del tromboxano, con una alteración de la coagulación 
sanguínea intravascular diseminada. (5) 

El paciente neonato contrae los microorganismos grampositivos 
como estafilococos y Staphylococcus aureus prevenientes del 
medio ambiente o como portadores sobre la piel de otros pacientes 
contagiados. Estas bacterias por lo general derivan de la flora 
endógena del paciente, que en ocasiones se altera debido a 
tratamientos con antibióticos o por transmisión de mano en mano 
por las manos del personal de enfermería o uso de material y/o 
equipo contaminado. Por lo tanto, es necesario mantener un 
estricto protocolo de cuidado para evitar que se incremente la 
exposición a este tipo de bacterias mediante el lavado de manos 
constante a fin de reducir las tasas altas referentes a infecciones 
hospitalarias. (8) 
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Es un factor importante el nivel de intensidad como se coloniza la 
madre ya que tiene relación directa con el nivel de riesgo de 
enfermedades invasivas en el recién nacido. Si el neonato tiene 
una madre con baja densidad de colonización el riesgo disminuye 
a comparación de aquellos que tienen progenitoras con alta 
densidad en cuanto a la colonización. La presencia de líquido 
amniótico que se contamina con meconio o unto sebáceo es 
propicia para la proliferación de estreptococo grupo B 
y Escherichia coli.  

En consecuencia, los escasos microorganismos de la cúpula 
vaginal pueden proliferar rápidamente tras la ruptura de las 
membranas, contribuyendo a la presencia de infecciones. En 
general los microorganismos se transportan hasta el torrente 
sanguíneo ya sea aspirados o deglutidos por el feto en el líquido 
amniótico contaminado, causando una infección bacteriana en el 
neonato, siendo un factor riesgo al igual que la presencia de uso 
prolongado de catéteres por más de 10 días, sobre alimentación, 
tratamientos previos con antibióticos y patologías abdominales. 
Los focos de infección inicial se dan en vías urinarias, senos 
paranasales, oído medio, vías respiratorias, aparato digestivo, 
meninges, riñones, huesos, articulaciones, peritoneo y piel. (2) 

1.4. TIPOS  

Sepsis neonatal temprana: se trata de una infección sospechada 
o confirmada diagnosticada en el neonato de máximo 72 horas de 
vida, la cual se adquirió debido al paso del recién nacido por el 
canal de parto o a través de diseminación hematógena de 
bacterias.  

Sepsis neonatal tardía: es una infección sospechada o 
confirmada diagnosticada en el neonato de al menos 72 horas de 
vida adquirida del entorno de cuidado.  

Sepsis vertical: se origina por la presencia de infecciones 
intrauterinas o perinatales  

Sepsis intrahospitalaria: se diagnostica después del tercer día de 
hospitalizado el neonato.  

Sepsis probable: es un antecedente considerado de riesgo para 
la aparición de sepsis, con cuadros clínicos de compatibilidad y/o 
pruebas de laboratorio con resultados fuera de los valores 
normales.   
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Sepsis confirmada: se trata de un diagnostico compatible y 
análisis de hemocultivo positivo para la presencia de sepsis.  

Sepsis clínica: se trata de un cuadro de análisis de cultivo con 
valores negativos a la presencia de sepsis; no obstante, presenta 
síntomas clínicos que se ajustan al diagnóstico de un cuadro 
positivo (Guía de Práctica Clínica para la prevención, diagnóstico 
y tratamiento de la sepsis neonatal - Versión extensa – Aprobada 
con RD Nº290-2019-DGINMP/MINSA) 

 

1.5. ETIOLOGÍA: CAUSAS  

La sepsis es ocasionada por la presencia de una infinidad de 
bacterias en las que se incluye al Escherichia coli (E. coli), Listeria 
y algunos estreptococos entre el que destaca el grupo B (SGB) 
como el mayor causante de los diagnósticos positivos de sepsis 
neonatal. No obstante, esta problemática reduce sus 
probabilidades de diagnóstico si la gestante se realiza exámenes 
prenatales, puesto que solo la portación del virus del herpes (HSV) 
podría ser una causante infección grave en neonatos, en caso la 
gestante haya estado expuesta a continuas infecciones 
relacionadas.  

- El Streptococcus agalactiae (SGB) se trata de un diplococo Gram 
positivo, anaerobio facultativo, que tiene un factor de virus que 
involucra una cápsula de polisacáridos, con residuos de ácido 
siálico capsulares y ácido lipoteicoico, entre otros; en total de 
describen 10 tipos capsulares de polisacáridos de tipo específico  

- La Escherichia coli se trata del segundo factor causante de la 
sepsis neonatal, el cual constituye cerca del 24%, con un 81% de 
los casos positivos de sepsis en recién nacidos. De acuerdo a este 
patógeno se tiene una constante frecuencia colonizadora de las 
cavidades vaginales de la progenitora la cual produce el contagio 
hacia el neonato al momento del nacimiento. Los factores de 
virulencia se idéntica de forma específica como predominantes 
para la ocurrencia de sepsis neonatal, siendo el antígeno capsular 
de mayor eficacia el K1 que se presentan en algunas cepas, que 
tiene una estrecha relación con el diagnóstico de meningitis 
neonatal.  

- Se asocian otros patógenos con una frecuencia menor 
denominados Streptococcus viridans, Streptococcus pneumoniae, 
Staphylococcus aureus, Enterococcus spp., bacilos entéricos 
como Gram negativos, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter spp., 
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y algunos gérmenes, denominados Haemophilus influenzae y 
Listeria monocytogenes. Su frecuencia tiene una variación en 
relación a la presencia de factores de riesgo presentes en cada 
paciente y además se consideran los antecedentes patológicos, 
tratamientos recibidos, cerclaje, amniocentesis o cordocentesis. 
Hablando de la Listeria monocytogenes, se trata de un bacilo Gram 
positivo intracelular con la capacidad de sobrevivir en medios 
difíciles como suelo, el mismo que se adquiere mediante la ingesta 
de alimentos, alimentos contaminados, productos con base láctea 
y frescos; que se relacionan con cerca del 5% de sepsis 
diagnosticadas como positivas.  

- En caso la madre padezca de listeriosis materna, es posible 
contagiar al recién nacido a través de las vías transplacentarias, 
así como es posible la ocurrencia del evento mediante la deglución 
de líquido amniótico infectado.  

- Los hongos considerados con naturaleza patógena tienen una 
rara asociación con el inicio temprano de sepsis neonatal, siendo 
el factor causante la presencia de Cándida spp., como un agente 
micótico de alta frecuencia, en sepsis tempranas y tardías. 
Además, se cuenta con incidencias inversamente proporcionales 
en una edad gestacional de 28 y con el peso del neonato, las 
cuales terminan en unidad de cuidados intensivos neonatales con 
un 1.4% del total. El neonato realiza colonización mediante el paso 
por el canal vaginal en el parto, o por las vías intrauterinas; se 
considera un factor de riesgo el uso de dispositivos anticonceptivos 
o cerclas intrauterinas o cervicales; su presencia predispone un 
diagnóstico de sepsis temprana debido a la inmunodeficiencia del 
recién nacido.   

- Entre otros patógenos, tales como Enterobacter spp., Klebsiella 
spp., Serratia spp. y Staphylococcus epidermidis, son los 
causantes con menor frecuencia para el diagnóstico de sepsis 
neonatal, no obstantes el factor de mayor importancia la cual cobra 
mayor relevancia en relación al crecimiento de los niveles de 
resistencia antimicrobiana y el crecimiento del margen de viabilidad 
fetal, el mismo que aumenta cuando se trata del manejo de 
neonatos con comorbilidades asociadas derivadas de 
procedimientos invasivos.  

- El Citrobacter spp. y el Cronobacter sakasakii son los causantes 
de menos del 5% de casos positivos de sepsis bacterianas en 
niños que padeces de MBPN, no obstante, tienen una fuerte 
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asociación a la presencia de meningitis y con abscesos cerebrales 
que ocasionan secuelas neurológicas importantes. 

- El virus del herpes simple (VHS) es un factor causante de un 
diagnóstico positivo de sepsis en neonatos, y se presenta 
frecuentemente como SNTT. Se estima una incidencia en EEUU 
de 30,8 casos positivos porcada 100.000 recién nacidos. Cerca del 
85% de los casos diagnosticados fueron adquiridos en el periparto; 
mientras que el 10% se contrajo posterior al nacimiento; y el 5% 
restante se contrajo en la vía uterina. (9) 

 

1.6. FACTORES DE RIESGO  

La sepsis neonatal temprana tiene una presencia en las primeras 
24 horas de vida, la misma que se contrae directamente de la 
mama o en el momento del parto. Los factores que se mencionan 
a continuación incrementan un riesgo de padecimiento de sepsis 
bacteriana de aparición temprana: 

a. Factores materno-prenatales  

- Ruptura precoz de membranas antes de la iniciación del trabajo 
de parto. 

- Ruptura de membranas prolongada por más de 24 horas. 

- Parto prolongado, origina estrés que afecta la defensa del 
organismo contra la infección 

-  Hipertermia materna 

- Colonización materna con Estreptococo pertenecientes al 
grupo B (SGB)  

- Infección de tracto urinario de la madre cerca del momento del 
parto. 

-Corioamnionitis: presencia de fiebre, secreciones vaginales 

purulentas, sensibilidad aumentada de vías uterinas, 

presencia de más de 15000/mm3 de Leucocitos y PCR ↑, 

taquicardia en la madre y el feto.  

- Menos de 6 controles prenatales  

- Tratamiento de la madre con antibióticos debido a infecciones 
bacterianas invasivas confirmadas o sospechadas en todo 
cualquier momento del parto o en 24 horas antes de este.  
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- Infecciones confirmadas o sospechadas en el gemelo, si se 
trata de embarazos múltiples. 

- Antecedentes de partos prematuros. 

 - madres gestantes con menos de 15 años  

- Abscesos dentarios 

- Partos instrumentados (5) 

b. Factores neonatales  

- Peso al nacer debajo del promedio.  

- Nacimiento prematuro.  

- Procedimientos invasivos para reanimación en el parto. 

- Existencia de malformaciones mayores con probabilidad de 
continuidad (meningocele).  

- Exposición significativa de mucosas.  

c. Nosocomial  

- Inexistencia de normas de bioseguridad o practicas 
inadecuadas del lavado de manos en el parto y atención al 
neonato.  

- Procedimientos invasivos en la atención al neonato a nivel 
traqueal, catéter, aspiraciones, punciones supra púbicas.  

- Hospitalización por un tiempo prolongado.  

- Existencia de hacinamiento en el hospital.  

 

1.7. SIGNOS Y SÍNTOMAS  

La sepsis en el neonato presenta sus primeros signos de forma 
inespecífica y sutil, de forma que no es posible diferenciar entre 
los microorganismos o virus presentes; entre los signos más 
significativos se tiene: (9) 

a. Respiratorios  

Presencia de retracciones, gemidos respiratorios, cianosis, 
taquipneas, apneas, respiración irregular, aumento del 
requerimiento de oxígeno de forma súbita.  

b. Gastrointestinales  
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Presencia de distención abdominal, con sangre oculta en heces, 
diarrea. reducción de evacuaciones, vómito, alimentación con 
dificultad, residuos gástricos con bilis, zona abdominal con 
decoloración o hiperemia.  

c. Distermia  

Inestabilidad de las condiciones térmicas con presencia de 
hipotermia o hipertermia, siendo esta última poco frecuente. 

d. Urológicos  

Presencia de letargia, fontanela abombada, hiporreactividad, 
hipoactividad, hiporreflexia, irritabilidad, temblores convulsiones.  

e. Piel  

Vetas en superficie cutánea, petequias o purpura, vesícula, 
pústulas.  

f. Sistema nervioso central 

Presencia de irritabilidad, letargia, hipotonía/ hipertonía, 
temblores, convulsiones, fontanelas llenas o abultadas.  

g. Sistema circulatorio 

Reducción de perfusiones periféricas, cambio de coloración 
cutánea con vetas, cianosis, palidez; edemas generalizados, 
hipotensión arterial ocasionado por edemas intersticiales, 
acidosis metabólica debido a perfusiones sanguíneas deficientes, 
taquicardia debido a la hipotensión.  

 

1.8. CRITERIOS DE VALORACIÓN  

- Infecciones en la madre.  

- Membranas rotas por tiempo prolongado (<24 horas). 

- Presencia de amnionitis.  

- Uso de instrumentación Obstétrica.  

- Atención del Parto en medios sépticos.  

- Practicas de reanimación en el neonato.  

- Uso de catéteres.  

- Mal lavado de manos. 

- Medio con inadecuada asepsia.  
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- Hacer uso de ventilador y humidificador.  

- Mecanismo de defensa en piel y mucosas con alteraciones 
debido al uso de catéteres sondas, etc. (10) 

 

I.9. DIAGNÓSTICO  

 

Son considerar la data proveniente de anamnesis y exploraciones 
clínicas, se diagnostica basándose en exámenes complementarios. 
El factor más significativo es aislar los microorganismos de la sangre 
o del LCR. En consecuencia, si se sospecha de presencia de sepsis 
se requiere de análisis de hemocultivo sanguíneo a nivel periférico. 
Considerando que la meníngea es frecuente en la sepsis neonatal 
durante todo el proceso, se recomienda la realización de punciones 
lumbares en el total de neonatos diagnosticados con sepsis de forma 
obligatoria en caso de cualquier sospecha a nivel de sintomatología 
neurológica. De caso contrario se realiza un uro cultivo en caso de 
sepsis tardías, o en sepsis tempranas si se presentan anomalías 
renales. 

- Si el número total de leucocitos es menor a 5000 o mayor a 20,000 
se trata de un mal indicador de salud, es decir que es posible la 
presencia de sepsis, con una probabilidad de error del 50%, por otra 
parte, presencia de neutropenia es indicador de sepsis, aunque en la 
mayoría de neonatos se presencia al momento del parto y durante 
las primeras horas valores normales. Así mismo el reinen nacido 
totémico con frecuencia presenta leucopenia y leucocitosis en caso 
de bebes con madres que recibieron tratamiento de corticoides. En 
2012, Roswell y Col diseñaron un sistema de puntuación 
hematológica que se basa en recuentos de leucocitos y la proporción 
con neutrófilos totales e inmaduros, cambio degenerativo en 
neutrófilos y trombocitopenia con una sensibilidad del 96% y un valor 
predictivo del 99%. 

La elaboración de un diagnóstico temprano de sepsis neonatal tiene 
significancia en su desarrollo y tratamiento, y es importante 
reconocer factores de riesgo en espacial en neonatos con bajo peso 
al nacer, además de estar atento que se presenten enfermedades en 
el neonato si hay una desviación de las normas habituales en sus 
primeras semanas de vida. (9) 

- Niveles térmicos inestables.  
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- Frecuencia cardiaca inestable mayor a 2 del valor normal (≥ 

180, ≤ 100 latidos por minuto).  

- Alteración de la frecuencia respiratoria, más de 60 respiraciones 
por minuto y distrés respiratorio, desaturación, quejido.  

- Presión arterial con alteraciones, mayor a 2 desviaciones del 
valor normal de la presión normal media.  

- Llenado capilar > 3 segundos.  

- Alteración de la conciencia: Letargia, irritabilidad o apnea.  

- Intolerancia alimentaria: Distensión abdominal, residuo gástrico 
incrementado.  

- Mal aspecto.  

En neonatos con cuadro clínico de sepsis, es necesaria la obtención 
de hemograma completo, diferencial con frotis, hemocultivo, uro 
cultivo si es sepsis tardía y punción lumbar (PL), en el menor plazo 
posible.; asimismo el neonato con signos de dificultad respiratoria se 
necesita realizar radiografía de tórax. Se realiza el diagnóstico 
confirmando el aislamiento de patógenos en el cultivo, es posible que 
el resto de pruebas tengan resultados anormales, pero no da 
significando de sepsis, además las madres están sujetas a terapias 
antimicrobianas de amplio espectro. (9) 

 

1.10. TRATAMIENTO Y MANEJO  

- Lactancia materna exclusiva en lo posible.  

- Terapias de Soporte como: incubadora, Hidratación parenteral, 
suministro de oxígeno, tratamiento con antibióticos, suministro de 
ampicilina 100-400mg/kg/día, cada 12 horas en la primera 
semana, cada 8 horas en el periodo posterior y suministro de 
gentamicina 3-5 mg/Kg/día cada 24 horas; por 7-10 días.  

- Suministro hídrico.  

- Control constante de funciones vitales.  

- En caso de evolución desfavorable o sintomatología positiva 
mayor a 48hrs, realizar suministro de antibiótico acorde a 
antibiograma.  
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- En caso de shock séptico, fallas de varios órganos a la vez, peso 
bajo al nacer o menos de 34 semanas al nacimiento requiere de 
cuidados intensivos.  

- Probabilidad de sepsis con suministro de antibióticos, con 
evolución clínica positiva, reactantes de fase aguda y seguimiento 
negativos, con hemocultivo negativo después del tercer día, 
requiere suspensión de tratamiento con antibiótico.  

- En el suministro de antibióticos se inicia con Ampicilina 
relacionada con amino glucósido; si no hay evidencia clínica ni 
paraclínica de presencia de infección y el resultado del cultivo es 
negativos, se realiza suspensión del tratamiento antibiótico, 
pasadas las primeras 72 horas. 

- En caso de presentar compromiso clínico o paraclínico se 
suspende el tratamiento por una semana.  

- Si el agente causante es Estreptococo del grupo B, se requiere 
suministro de penicilina; no obstante, es frecuente la 
administración de amino glucósido por sinergismo in vitro.  

- Si se trata de cultivos positivos o compromiso a nivel sistémico 
con evidencia positiva, se requiere prolongar el tratamiento por 
diez has máximo 14 días.  

- En caso de meningitis positiva, se requiere de tratamiento por 
14 días para Estreptococo del grupo B y listeria, o de 21 días para 
Gram negativos, es posible considerar administrar cefotaxime.  

- Si el recién nacido está hospitalizado más de 72 horas en 
cuidados intensivos, se requiere tratar la bacteria Gram negativa 
que ofrece resistencia, así como las bacterias existentes, según 
la guía de tratamiento de sepsis.  

Se requiere de un óptimo manejo de la sintomatología relacionada 
con compromiso sistémico como:  

Respiratorias  

Control de emisión de gases, nivel de oxígeno adecuado, 
monitoreo de signos de dificultad respiratoria.  

Cardiovasculares  

Monitoreo de perfusiones distales, nivel de presión arterial y 
gastos urinarios, mediante inotrópicos si se requiere.  

Hematólogo 
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Evaluación de signos de sangrado o hematomas relacionados a 
CID, se requiere uso de plasma fresco, crio precipitados, 
suministro de vitamina K e infusión de plaquetas.  

Metabólicos  

Control de la hipoglucemia, hiperglicemia, acidosis, alteraciones 
hidroelectrolíticas.  

 

1.11. CRITERIOS DE ALTA  

- Funciones vitales estables y conservadas.  

- Control térmico estable, son dificultades respiratorias.  

- Optima succión en lactancia materna, de forma exclusiva, sin el 
uso de vías endovenosas por un periodo de 24 horas.  

- Resultados de exámenes auxiliares con valor normal.  

- Tratamiento antibiótico completo.  

- Control continuo en pediatría general, para descarte y 
tratamiento de patologías relacionadas.  

- Si hay diagnóstico de meningitis, el neonato es considerado 
como alto riesgo neurológico, es necesario realizar seguimiento 
en consulta externa de neonatología con potenciales evocados 
auditivos y visuales.  

- Remisión a neurología pediátrica y terapia física si se requiere 
pruebas de funciones renales o hepáticas acorde a lo indicado en 
el tratamiento antibiótico. 

 

1.12. PRONÓSTICO  

Probabilidad de mortalidad y complicaciones con mayor 
significancia en bebes prematuros y con bajo peso al nacer, con 
secuela neurológica significativa entre el 20 a 50% de recién 
nacidos con diagnóstico de meningitis.  

 

1.13. COMPLICACIONES  

- Presencia de neumonía, meningitis/ventriculitis 

- Desarrollo de choque séptico 
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- Coagulaciones intra vasculares diseminadas. 

- Disfunciones orgánicas múltiples. 

- Abscesos cerebrales y renales 

- Endocarditis en recién nacido 

- Retraso del desarrollo cognitivo 

- Enterocolitis necrotizante 

- Fallas orgánicas múltiples 

- Trombosis vía venosa profunda y periférica 

- Artritis séptica / osteomielitis (2)



1.14. FLUXOGRAMA DE MANEJO 



2. PERFIL DE LA ENFERMERA(O) EN CUIDADOS AL RN CON 
SEPSIS NEONATAL  

El perfil profesional del personal de enfermería muestra las 
características más relevantes que se deben desarrollar para el óptimo 
ejercicio profesional se entiende por el conjunto de actitudes, 
conocimientos, habilidades, motivación y comportamiento que se 
requieren para un óptimo desempeño de sus funciones y/o actividades 
de acuerdo a lo que involucra su profesión. 

Las competencias de enfermería en Neonatología permiten reconocer al 
profesional que proporciona un cuidado especifico o bien orienta este 
cuidado con las características que propone. Un profesional competente 
tiene un óptimo conocimiento de la movilización de recursos personales 
y del entorno con el propósito de tener una respuesta positiva a 
situaciones complejas, realizando actividades según un criterio de éxito 
explícito, con resultados favorables. 

Es importante que se mantenga una actitud minuciosa, observadora y 
severa, ya que el recién nacido tienen total dependencia de su cuidador. 
Su atención en caso de diagnóstico de sepsis tiene una condición de alto 
riesgo en cuanto al desarrollo físico y psicosocial futuro del neonato, en 
consecuencia, depende totalmente del grado de educación del personal 
a cargo tanto hacia la progenitora como hacia el neonato.  

El personal de enfermería desarrolla esta presto a desarrollar 
determinadas funciones para el correcto tratamiento del paciente 
diagnosticado con sepsis:  

- Adecuado lavado de manos.  

- Control y monitoreo de signos vitales.  

- Fomentar Lactancia materna.  

- Monitoreo del índice de balance hídrico.  

- Brindar terapia de soporte vital en incubadora, nivel de hidratación 
parenteral.  

- Administrar tratamiento con antibióticos.  

- En caso de evolución desfavorable optar por una rotación de 
antibióticos acorde a los antibiogramas realizados.  

- Establecer un diagnóstico temprano mediante observación a detalle 
de sintomatología y signos de infección.  

- Control de niveles de oxígeno y su administración   

- Monitorear los puntajes de Andersen Silverman.  
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- Controlar la palidez y cianosis cutánea.  

- Apoyo en realizar exámenes y pruebas de diagnóstico.  

- Obtención de muestras para exámenes de laboratorio.  

- Ejecución de procedimientos de aislamiento de acuerdo al germen 
detectado.  

- Aplicación de medidas desinfección, asepsia médica y esterilización  

- Impedir que la infección de disemine.  

- Reconocimiento de signos de que compliquen el cuadro clínico.  

- Brindar apoyo a nivel emocional e información a tiempo sobre el 
cuadro clínico a los padres (11) 

 

3. TEORÍA DE ENFERMERÍA QUE SUSTENTA EL CASO  

-    Teoría 

La teoría de Virginia Henderson tiene su punto de partida en la 
necesidad humana que se requiere para una vida óptima y un buen 
estado de salud, considera un núcleo en las acciones a desarrollar por 
el personal de enfermería. Considerando este modelo, se determina 
que el personal debe tener una formación integra a nivel biológico, 
psicológico, sociocultural y espiritual, ya que todas se relacionen entre 
si e influyen en lograr un máximo desarrollo del potencial del 
enfermero(a).  

Según Henderson, el personal de enfermería cumple un rol 
fundamental en el brindado de apoyo al paciente con el fin de 
mantenerlo sano ayudando mantener o recuperar un óptimo estado de 
salud. Dicho de otro modo, apoya en la realización de aquellas 
actividades que el paciente pudiera realizar en caso estaría sano, con 
la fuerza, voluntad y conocimiento necesario. En ese sentido el personal 
de enfermería favorece a la pronta recuperación e independencia del 
paciente de forma eficiente y eficaz. (12) 

- Reseña bibliográfica de Virginia Henderson  

Virginia Henderson nació en Kansas City EEUU en 1897, y fallece en 
marzo de 1996, tiene un marcado interés por el estudio de la enfermería 
desde 1939, época de la Primera Guerra Mundial, estudia en el Army 
School of Nursing desde 1918 en Washington DC, graduándose en 
1921 y laborando como enfermera en Nueva York en el Henry Street 
Visiting Nurse Service.  



 
 

29 
 

Se desempeñó como docente desde 1922, dictando clases en el 
Norfolk Protestannt Hospital de Virginia en el departamento de 
enfermería, posteriormente ingresa a la Universidad de Columbia como 
teacher college, obteniendo la licencia de profesora donde realizo una 
revisión a la cuarta edición de Principies and Practice of Nursing, de 
Bertha Hamer, y realiza la publicación de la quinta edición en 1955 con 
una propia definición de Enfermería de Henderson.  

Hacia el año 1929 se desempeñó como docente en hospitales y 
clínicas, ingresado a la Universidad de Yale para 195, donde se 
desempeñó como colaboradora en investigaciones de enfermería y 
permanece como asociada emérita de investigación hasta finales de 
1980. (12) 

Elementos más importantes de su teoría:  

- El personal de enfermería realiza asistencia al paciente en distintas 
actividades esenciales que involucren mantener una salud óptima y 
una pronta recuperación de patologías o una muerte en paz.  

- Realiza una introducción y desarrollo en el criterio de independencia 
que debe mantener el paciente para una correcta valoración de su 
salud.  

- Realiza una identificación de las 14 necesidades humanas básicas 
que conforman los cuidados de enfermería, que es donde desarrolla 
sus actividades.  

- Realiza una observación directa y analítica sobre las necesidades 
humanas del paciente y su relación con la escala de MASLOW, siendo 
las primeras siete relacionadas con el aspecto fisiológico, la octava y 
novenas relacionadas con seguridad, la décimo primera con la 
autoestima, la décimo segunda con el sentido de pertenencia y la 
décimo tercera y cuarta con el grado de auto actualización.  

Las necesidades humanas según Herdenson son:  

1. Respiración normal.  
2. Nivel de nutrición e hidratación óptima.  
3. Eliminación de desechos y secreciones adecuadamente. 
4. Control de movimientos y buena postura.  
5. Horas de sueño y descanso óptimas.  
6. Ayuda para vestirse y desvestirse.  
7. Control de temperatura corporal.  
8. Ayuda en higiene personal.  
9. Detección y mitigación de peligros.  
10. Ayuda en comunicación.  
11. Reacción optima frente a creencias y valores.  
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12. Ocuparse para sentirse realizado.  
13. Recreación y entretenimiento.  
14. Aprendizaje en diferentes maneras.  

Virginia Henderson, tuvo apoyo en las teorías de Florence Nightingale 
incorporando en sus postulados principios fisiológicos y psicológicos 
a los conceptos de enfermería. Se planteó criterios del entorno, salud, 
sujeto y cuidados, aunque no se tiene una definición exacta de las 
necesidades, básicas de los pacientes, se identificaron 14 principales.  

Actualmente estas necesidades han sufrido cambios en la 
nomenclatura, esencialmente no ha cambiado la acción a realizar con 
el objeto de satisfacer las necesidades del paciente o afectado. El 
personal de enfermería establece el tipo de necesidad, problema o 
patrón funcional afectado a fin de establecer el diagnóstico del 
paciente. Se define que todo sujeto forma parte del principio que todo 
ser humano tiene una serie de necesidades básicas a satisfacer, las 
cuales tienen que cubrirse por cada uno para llegar a un óptimo estado 
de salud.  

De acuerdo al principio señalado las necesidades básicas son 
semejantes para cualquier sujeto y son independientes unas de otras, 
sin relación con la situación en la cual se encuentre; no obstante, están 
sujetas a modificaciones de acuerdo a los siguientes factores: 

- PERMANENTES: involucra la edad del sujeto, capacidades 
físicas, grado intelectual, nivel socio cultural.  

- VARIABLES: son los diferentes estados patológicos del sujeto.  
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V. PROCESO ENFERMERO 

      

RNAT de 39 semanas nació por cesárea por desproporción feto pélvica sin 

sufrimiento, líquido amniótico claro, cordón umbilical normal, inicio su respiración 

espontanea sin requerir maniobras de reanimación, APGAR 9/9. 

RNAT de sexo femenino en incubadora, neonato hipo activo reactivo al estímulo, con 

somnolencia, superficie cutánea caliente, humedad en la mucosa oral, con llenado 

capilar superior a 2 segundos, fontanelas normo tensas, depresión o blandes en 

abdomen con reflejos óptimos de succión y deglución, con pérdida significativa de 

peso. Sin esfuerzo respiratorio presente con saturación de 90 – 94 % sin oxígeno con 

signos vitales, temperatura axilar 38.5 °C, frecuencia cardiaca de 146 x’, frecuencia 

respiratoria de 68/ min, presión arterial 80/50 mmhg, glicemia hemoglucotest de 60 

mg/dl, con análisis de laboratorio, hemogramas, PCR, VSG.  

Durante la fase de recolección de data, se utilizaron instrumentos como la entrevista, 

análisis de historias clínicas, exámenes físicos y observación. 

VALORACIÓN (SEGÚN 14 NECESIDADES DE VIRGINIA HENDERSON) 

Necesidad de respirar Leve dificultad respiratoria. 

Necesidad de hidratación y nutrición Deshidratación leve, debido a la hipertermia  

Necesidad de eliminación No valorable. 

Necesidad de movimiento 
No valorable. 

Necesidad de descanso y sueño No valorable 

Necesidad de vestirse/desvestirse No valorable. 

Necesidad de termorregulación Presente fiebre de 38.5° C. 

Necesidad de higiene y de 

protección a la piel 

No valorable. 

Necesidad de evitar peligros No valorable. 

Necesidad de comunicarse No valorable. 

Necesidad de vivir según sus 

creencias y valores 

No valorable. 

Necesidad de trabajo y realización No valorable. 
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Necesidad de jugar/participar en 

actividades creativas 

No valorable. 

Necesidad de aprendizaje No valorable. 

 

DIAGNÓSTICOS 

Dx de Enfermería Características 

definitorias 

Etiología 

Patrón de alimentación 

ineficaz (0107) 

Incapacidad para iniciar o 

mantener una succión 

efectiva. 

Dificultad para coordinar la 

succión, la deglución y la 

respiración. 

Agente infeccioso. 

Patrón de alimentación ineficaz del RNAT r/c enfermedad actual. 

Dx de Enfermería 
Características 

definitorias 
Etiología 

Hipertermia (00007) Aumento de la temperatura 

corporal por encima del 

rango normal. 

Agente infeccioso. 

Hipertermia r/c agente infeccioso (sepsis) m/p aumento de la temperatura corporal por 

encima del rango normal. 

Dx de Enfermería 
Características 

definitorias 
Etiología 

Patrón respiratorio ineficaz 

(00032) 

Patrón respiratorio anormal Aumento de la respiración por 

minuto. 

Perfusión tisular inefectiva r/c polipnea m/p cambios en la frecuencia respiratoria.  

Dx de Enfermería 
Características 

definitorias 
Etiología 

Riesgo del desequilibrio 

electrolítico (00195) 

Pérdida súbita de peso. 

Incremento de la 

temperatura corporal 

Alta temperatura. 

Hidratación ineficiente. 

Riesgo del desequilibrio electrolítico r/c deterioro de mecanismos reguladores m/p 

pérdida de peso  

Dx de Enfermería 
Características 

definitorias 
Etiología 

Ansiedad (00146) Inquietud e irritabilidad. 

Angustia y temor. 

Preocupación. 

Desconocimiento de la 

enfermedad 
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Ansiedad r/c la falta de comprensión sobre el estado de salud del recién nacido m/p 

preguntas constantes  

 

PLANIFICACIÓN 

Dx de 

enfermería 
Objetivo 

NOC 

Intervención 

NIC 

 Actividades 

Patrón de 

alimentación 

ineficaz RNAT  

Establecimiento de 

la lactancia 

materna: lactante. 

(1001) 

Asesoramiento en 

lactancia materna: 

(5244) 

-  ● Monitorizar 
frecuencia cardiaca, 
respiratoria y 
temperatura. 

 

● Determinar peso, talla 
del niño y balance 
hidroelectrolítico. 
 

● Asesoramiento en la 
lactancia, observar si la 
posición es la adecuada y 
la capacidad del bebe 
para coger correctamente 
el pezón. 
 

● Ayuda en la lactancia 
materna. 
 

● Educación acerca de 
las técnicas adecuadas 
de lactancia materna al 
neonato. 

Hipertermia Termorregulación 

(0800) 

Regulación de la 
temperatura 
(3900) 

● Monitorizar la 

temperatura corporal y 

color de piel. 

 

● Monitorizar los signos 

vitales frecuentemente. 

 

● Realizar baño tibio de 

esponja. 

 

● Control de ingresos y 

egresos de líquidos.  
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Patrón 

respiratorio 

ineficaz  

Estado signos 

vitales (0802) 

Monitorización 

respiratoria 

(3350). 

- 

- 

 

● Mantener vías aéreas 

permeables, mediante 

posición y aspiración de 

secreciones. 

 

● Monitorizar la 

frecuencia, ritmo, 

profundidad y esfuerzo 

de las respiraciones. 

 

● Observar el movimiento 

torácico, simetría, 

utilización de músculos 

accesorios y 

retracciones de 

músculos intercostales. 

 

● Vigilar aumento y 

disminución de presión 

inspiratoria y parámetros 

ventilatorios. 

 

● Observar la modificación 

de la conducta del 

neonato, como 

irritabilidad, inquietud, 

llanto, etc. 

 

Riesgo de 

desequilibrio 

hidroelectrolítico 

Equilibrio 
electrolítico 
(0606) Equilibrio 

hídrico (0601) 

Manejo de 

líquidos/electrolític

os (2080) 

- 

 

- 

● Administrar líquidos. 
  

● Realizar balance hídrico.  
 

● Observar si hay 
manifestaciones 
desequilibrio 
electrolítico. 
 

● Monitorización de signos 
vitales. 
 

● Canalizar para mantener 
hidratado al neonato. 
 

● Control de peso por 
turno 
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Ansiedad Control de la 

ansiedad (1402) 

Aceptación: estado 
de salud. (1300) 
Autocontrol de la 
ansiedad (1402) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Tranquilizar a la madre, 

mediante comunicación 

fluida, permitir a la 

madre tener contacto 

físico con el recien 

nacido mediante la 

lactancia materna 

 

● Asegurar a la madre 

que al niño se le brinda 

los mejores cuidados 

posibles. 

 

● Escuchar las 

inquietudes, 

sentimientos y 

preguntas de la madre, 

respondiendo o 

ayudando a obtener 

respuestas claras. 

 

● Acompañar a la 

progenitora para la 

reducción de miedo 

   

 

 

  

 

 

EJECUCIÓN 

- 

EVALUACIÓN 

Dx Enfermería 1 
Patrón de alimentación ineficaz del RNAT r/c 

enfermedad actual 

Objetivo 
Establecimiento de la lactancia materna: 

lactante. (1001) 

Resultados esperados El paciente fue capaz de tomar lactancia 

materna a libre demanda 

Objetivo alcanzado (OA) X 

Objetivo parcialmente alcanzado (OPA)  
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Objetivo no alcanzado (ONA)  

 

Dx Enfermería 2 Hipertermia r/c agente infeccioso m/p aumento 

de la temperatura corporal por encima del 

rango normal. 

Objetivo Termorregulación 

Resultados esperados El paciente disminuyo su temperatura corporal 

dentro de los parámetros normales. 

Objetivo alcanzado (OA) X 

Objetivo parcialmente alcanzado (OPA)  

Objetivo no alcanzado (ONA) 
 

Dx Enfermería 3 Perfusión tisular inefectiva r/c polipnea m/p 

cambios en la frecuencia respiratoria. 

Objetivo Estado signos vitales (0802) 

Resultados esperados Como resultado el paciente logro eliminar 

secreciones y la permeabilidad de vías aéreas, 

con una notable mejora de función respiratoria. 

Objetivo alcanzado (OA) X 

Objetivo parcialmente alcanzado (OPA)  

Objetivo no alcanzado (ONA)  

Dx Enfermería 4 Riesgo de desequilibrio electrolítico r/c 

deterioro de mecanismos reguladores. 

Objetivo Equilibrio electrolítico Equilibrio 

hídrico 

Resultados esperados El paciente elimino el cuadro de deshidratación 

mejorando su estado de salud. 

Objetivo alcanzado (OA) X 

Objetivo parcialmente alcanzado (OPA)  

Objetivo no alcanzado (ONA)  

Dx Enfermería 5 Ansiedad r/c la falta de comprensión 

sobre el estado de salud del recién 

nacido m/p preguntas constantes. 

 

Objetivo Control de la ansiedad (1402)  
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Resultados esperados La progenitora perdió la ansiedad debido 

a la visita del recién nacido y los informes 

contantes de parte del personal. 

 

Objetivo alcanzado (OA) X  

Objetivo parcialmente alcanzado (OPA)  

Objetivo no alcanzado (ONA)  
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VI. RESULTADOS  

Las aplicaciones de las intervenciones realizadas por el personal de 
enfermería a los pacientes fueron ejecutadas satisfactoriamente. Mi 
persona en su rol como profesional aplicó todos los conocimientos 
adquiridos y habilidades para afrontar la problemática de salud de la 
paciente.  

Se aplicaron cuidados de enfermería planteando cinco diagnósticos 
esenciales para restablecer la salud del afectado, donde se desarrollaron 
actividades cuyo propósito fue restablecer su salud, siendo los resultados 
los siguientes:  

1. Patrón ineficaz de alimentación.  

Se evidencio que la progenitora era incapaz de dar de lactar al neonato, 
debido a una alteración en los reflejos de succión y deglución, en 
consecuencia, se aplicaron cuidados de enfermería tales como 
valoración del estado nutricional, fomentar lactancia materna y control 
de la nutrición e hidratación, con lo cual se cumplió el propósito 
establecido. La paciente finalmente fue capaz de brindar lactancia a libre 
demanda, mejorando el estado nutricional significativamente.  

2. Hipertermia  

Fue uno de los primeros síntomas presentados en la paciente, con un 
incremento significativo de la temperatura debido a la presencia de 
sepsis temprana; en consecuencia, se aplicaron cuidados de enfermería 
tales como; monitoreo signos vitales, apertura de vías endovenosas, 
suministro de tratamiento para sepsis, monitoreo de temperatura del 
ambiente y fomentar lactancia materna. Como resultado la paciente 
elimino los signos de hipertermia, controlando sus niveles de nutrición y 
eliminando la sepsis.  

3. Patrón respiratorio ineficaz 

Se observó en la paciente con respiraciones rápidas, tiraje costal que 
producía respiración con dificultad; en consecuencia, se aplicaron 
cuidados específicos de enfermería tales como: monitorización 
respiratoria, limpieza de fosas nasales. Como resultado la paciente logro 
eliminar secreciones y la permeabilidad de vías aérea, con una notable 
mejora de funciones respiratorias.  

4. Riesgo de desequilibrio hidroelectrolítico  

Se evidencia en la paciente piel caliente, rojiza, taquicardia, por lo que 
evidenciaba deshidratación relacionada con hipertermia. En 
consecuencia, se aplicó cuidados de enfermería observar la función 
renal, control de funciones vitales, aplicación de vía periférica, 



 
 

39 
 

evaluación de peso y balance hídrico estricto. En el resultado se observó 
que la paciente elimino el cuadro de deshidratación mejorando su estado 
de salud significativamente.  

5. Ansiedad 

La progenitora mostro signos de ansiedad debido al diagnóstico del 
recién nacido, requiriendo cuidados de enfermería tales como control de 
los niveles de ansiedad, audición activa, apoyo a nivel emocional y 
reducción de la ansiedad mediante la relajación, como resultado se 
obtuvo eliminación de signos ansiosos y de temor.  

El análisis de la teoría de Virginia Henderson, involucro el análisis de 14 
necesidades básicas a explorar en el paciente atendido. Los cuidados 
aplicados en la paciente requirieron la valoración de la evolución de cada 
uno de ellos, mejorando necesidades como nivel de respiración, estado 
nutricional e hidratación, mitigación de secreciones, nivel de temperatura 
y otros. Como resultado se obtiene que los cuidados de enfermería 
aplicados a la paciente se dieron de forma satisfactoria logrando una 
implementación de la Teoría de Virginia Henderson, que ayudo a la 
mejora significativa del estado de salud de la paciente.  
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VII. CONCLUSIONES  

El plan de cuidados de enfermería aplicado permitió que el personal de 
enfermería preste cuidados racionales, lógicos y sistemáticos. Se 
considera un proceso o un sistema de planificación a utilizar para 
planificar y ejecutar cuidados de enfermería. Dicha ejecución se realizó 
con una valoración de enfermería basada en la Taxonomía de 
Diagnósticos de Enfermería, que considera dominios y clases afectadas, 
donde se implementó intervenciones y resultados eficientes como: 

● El RNAT tiene un esquema de alimentación normal en cuanto a la 
succión y deglución, lo que permite mejorar su estado nutricional. 

● Mantiene una termorregulación eficaz.  
● Respiración espontanea, y mantiene vías aéreas permeables. 
● No presenta deshidratación. 
● Madre autocontrola su ansiedad. 

Concluyendo que el RNAT con sepsis neonatal evoluciono de manera 
positiva, evidenciando una actitud tranquila hacia la exploración de 
superficie cutánea de color rosado con temperatura tibia al tacto, y llenado 
capilar inferior a 3, fosa nasal permeable, boca y labios rosados. El área 
del tórax no presenta esfuerzo para respirar, zona abdominal blanda con 
depresión, respuesta neurológica activa, reacción a estímulos y buenos 
reflejos de succión y deglución, diuresis eficiente, mantenimiento del 
sueño reparador con signos vitales estables y resultados de laboratorio 
normales, esto debido a que el personal de enfermería realiza sus labores 
en el área de neonatología haciendo uso del protocolo de acciones de 
enfermería fundamentada en el plan de cuidados. 
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VIII. DISCUSIONES 

 

Respecto a los antecedentes nacionales: 

Realizando un contraste con la investigación de Gretzelle B., Consuelo L. 
y Correa L. (2019), se puede afirmar que la planificación de cuidados de 
enfermería en sepsis neonatal es una acción positiva que se viene 
aplicando de manera continua en el contexto nacional, puesto que se 
puede observar casos en los cuales la relación entre este tipo de controles 
con la relación del peso de los recién nacidos está estrechamente 
vinculada, observándose que ante un mejor cuidado, control y 
planificación en los cuidado prenatales se puede reducir las presencia de 
infecciones y sepsis en el recién nacido 

Contrastándolo con los resultados obtenidos por Julca E. (2018), se 
refuerza la idea que los sistemas de controles neonatales son 
fundamentales para salvaguardar la salud de los neonatos, puesto que en 
la investigación analizada se muestra que cuando esta acción está 
ausente la aparición de sepsis neonatales tempranas e infecciones 
aparecen. Podemos llegar a la conclusión que la presencia de sistemas 
de control es una medida positiva y actualmente va logrando relevancia 
en los controles neonatales de muchos hospitales a nivel nacional. 

Respecto a los antecedentes locales: 

Realizando un contraste con la investigación de Chávez T. (2022), se 
puede observar una similitud en el resultado obtenido en la presente 
investigación, puesto que los sistemas de control neonatal implementados 
en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza permiten un desarrollo 
positivo en la evolución del desarrollo de los neonatos, evitando el 
desarrollo de sepsis. En ambos casos se puede observar que los 
neonatos mantienen una termorregulación eficaz, no presentan 
deshidratación y la respiración es espontanea. 

Contrastándolo con los resultados obtenidos por Palomino R. (2019), se 
puede observar una relación entre la presencia de enfermedades 
urinarias y sepsis en los neonatos con la falta de control e implementación 
de planes de cuidados de enfermería, los casos de enfermedades se 
presentan sobre todo en los primeros trimestres de embarazo o 
nacimientos prematuros, condiciones que también se relacionan con los 
antecedentes nacionales revisados.  
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

A través del Programa Presupuestal Materno Perinatal se deben formular 
estrategias que permitan realizar un seguimiento exhaustivo a todas las 
gestantes logrando que cumplan con sus controles prenatales e 
identificando factores de riesgo que pudieran generar complicaciones 
futuras, dando el tratamiento oportuno. 

Es importante conocer los antecedentes prenatales antes del parto ,ya 
que esto permitirá identificar factores de riesgo que pudieran 
comprometer la vida del recién nacido, por ello debemos anticipar 
cuidados especiales para recién nacidos prematuros, de bajo peso, 
infectados por el canal de parto y de bajo APGAR con la finalidad de 
brindar una atención con calidad y oportuna ,de igual forma se deben 
implementar guías de atención para recién nacidos con sepsis neonatal 
donde se establezca medidas de asepsia y bioseguridad para evitar 
infecciones y complicaciones posteriores. 

Se deben realizar más trabajos de investigación sobre sepsis neonatal de 
tal manera que nos permita mejorar los cuidados de enfermería 
permitiéndonos establecer planes de cuidado estandarizados con 
fundamento científico para brindar una atención con calidad, eficiencia y 
oportuna. 
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IX. ANEXOS         

ANEXO 1 

TARJETA DE IDENTIFICACION DE NEONATO 

 

ANEXO 2 

RECIÉN NACIDO CON DIAGNÓSTICO DE SEPSIS NEONATAL 

            

ANEXO 2 ATENCIÓN DE ENFERMERIA 
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