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RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como objetivo aplicar el plan de cuidados de 

enfermería a una paciente con sepsis neonatal temprana en la unidad de 

cuidados intensivos neonatales en el Hospital de Apoyo de Puquio, 

considerando que éste nos lleve a un diagnóstico de Enfermería certero y 

un plan de cuidados de enfermería adecuado. Se tomó como caso a un 

neonato de 24 horas de sexo femenino que nació en el Centro de Salud 

de Chipao y que fue referida al Hospital de Apoyo Puquio en la Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatal con diagnóstico médico de sepsis neonatal 

temprana, se aplicó el plan de cuidados de enfermería A aplicar los 

cuidados de enfermería y se planteó 5 diagnósticos fundamentales para el 

restablecimiento de la salud de la paciente: patrón de alimentación 

ineficaz, hipertermia, limpieza ineficaz de las vías aéreas, ictericia 

neonatal, ansiedad de la madre; obteniendo como resultado que los 

cuidados de enfermería aplicada a la paciente, fueron satisfactorios, 

implementando la Teoría de Virginia Henderson, teniendo como resultado 

final el restablecimiento de su salud. 

Palabras clave: Sepsis neonatal, cuidado de enfermería, recién nacido, 

cuidados intermedios. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Las muertes neonatales constituyen una parte importante de la mortalidad 

infantil, la organización mundial de la salud (OMS) Calcula que en el 

mundo fallesen 5 millones de recién nacidos y una de las causas 

principales es la sepsis neonatal. 

La Sepsis neonatal o Infección Primaria de la Corriente Sanguínea (IPCS) 

es un síndrome clínico caracterizado por una respuesta inflamatoria 

sistémica, con evidencia o no de infección sospechosa o confirmada. Es 

uno de los cuadros infecciosos más frecuentes en el período neonatal y el 

que más eleva la morbimortalidad (Petit J, 2005)(1).  

Los RN presentan mayor riesgo de infecciones debido, entre otras 

condiciones, a su inmadurez inmunológica6. Se ha observado que los 

pacientes más afectados por SNT son los RN prematuros o de muy bajo 

peso al nacimiento, principalmente los que son expuestos a infecciones 

maternas o con disrupción de las membranas amnióticas. Streptococcus 

agalactiae es el principal microorganismo aislado en estas infecciones; sin 

embargo, en países en vías de desarrollo las bacterias predominantes son 

enterobacterias (Pérez R, et al 2015)(2). 

El presente trabajo de académico sobre el Sepsis neonatal temprana en 

el Hospital FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA DE PUQUIO Unidad 

Prestacional de Neonatología la define como un síndrome clínico 

caracterizado por signos sistémicos de infección los cuales se acompañan 

de bacteriemia en las primeras 72 horas de vida. La sepsis neonatal 

temprana en se estima que ocurre en mayor medida por transmisión 

vertical, esto por contacto del neonato con gérmenes en el canal vaginal, 

además este tipo de sepsis tiene un curso clínico grave, fulminante y 

multisistémico, siendo su complicación más frecuente la neumonía. Así, 

en la búsqueda del diagnóstico de dicho síndrome debemos tener 

presente que la historia clínica materna proporciona importante 

información como los datos de filiación, antecedentes infecciosos en la 
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madre, factores de riesgo obstétrico, los cuales se suman a aquellos 

factores de riesgo durante el parto y luego de este. De esta manera el 

objetivo del presente caso clínico es aplicar el plan de cuidados de 

enfermería a la paciente en la unidad de cuidados intensivos neonatales 

del Hospital de Apoyo de Puquio, considerando que éste nos lleve a un 

diagnóstico de Enfermería certero y un plan de cuidados de enfermería 

adecuado. 
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II. OBJETIVO 

Aplicar el plan de cuidados de enfermería a la paciente con sepsis 

neonatal temprana en la unidad de cuidados intensivos neonatales del 

Hospital de Apoyo de Puquio. 
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III. DESCRIPCIÓN DEL CASO 

1. DATOS DE FILIACIÓN 

Nombres y Apellidos:   Ayquipa Huamaní, Ruth Karen 

Edad:     24 horas (1 día) 

Sexo:     Femenino 

Fecha de Nacimiento:   20-08-2018 

Lugar de Nacimiento:   Centro de Salud Chipao 

Lugar de Procedencia:  Chipao – Anexo Pallcca 

Hospital donde fue referido:  Hospital de Apoyo Puquio 

2. MOTIVO DE INGRESO Y PADECIMIENTO ACTUAL 

A través de la exploración física del personal médico el neonato de 

sexo femenino Ruth K. Ayquipa Huamani viene referida del centro de 

salud Chipao del distrito de Chipao Provincia de Lucanas 

departamento de Ayacucho, ingresando al servicio de Emergencia a 

las 6.30 de la mañana es traída en ambulancia por la madre y el 

personal de salud, por presentar Ictericia y fiebre, el medico decide su 

hospitalización en uci neonatal, con tratamiento médico y diagnostico 

medico de sepsis neonatal temprana. 

El neonato se encuentra en UCI - neonatal desde el día 20 de Agosto 

a las 7.30 am, se le encuentra al neonato en cervocuna en posición 

semifowler, hipoactiva. 

No presenta ictericia a nivel de cara del tórax y distal de las 

extremidades superiores, con venoclisis permeable en miembro 

superior derecho, no se aprecia dificultad respiratoria, lactancia 

materna débil, hipo actividad. 



8 

Madre brinda información sobre el día de ingreso de su niña refiere 

que fue Atendida por emergencia el día 20 de agosto refiere que no 

lactaba bien, que no lloraba y tenía un color amarillo, asimismo refiere 

que su bebé no puede respirar. 

a. ANTECEDENTES MATERNOS 

- Edad: 28 años. 

- Ocupación: Su casa y chacra. 

- Número de hijos: 5. 

- Transfusiones sanguíneas: Niega. 

- Alergias: Niega. 

- Alimentación: Carnes rojas y harina. 

- Hábitos nocivos: Niega. 

- Crianza de animales: Perros y Alpacas.  

- Enfermedades en el embarazo: Niega 

b. ANTECEDENTES NATALES 

- Edad gestacional: 38 semanas. 

- Peso al nacer: 2500gr. 

- Talla al nacer: 49cm. 

- Controles prenatales: 3. 

- Grupo y Factor: A (+). 

- HIV: No reactivo. 
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c. ANTROPOMETRÍA. 

- Peso actual: 2350gr. 

- Talla actual: 49cm. 

- Perímetro cefálico: 33.5cm. 

- Perímetro torácico: 32.5cm. 

- Perímetro abdominal: 31.0cm. 

d. FUNCIONES VITALES 

- Temperatura: 37.7. 

- Frecuencia cardiaca: 146 x minuto. 

- Frecuencia respiratoria: 42 x minuto. 

- Saturación de oxigeno: 96% con oxígeno O2. 

e. EXAMEN FISICO GENERAL 

- Piel: Continua, levemente ictérica. 

- Mucosas: Continuas. 

- Sistema linfático: Aparentemente normal. 

- Sistema óseo: Aparentemente normal. 

- Sistema muscular: Hipotonía muscular leve. 

- Cabeza: Normocéfalo. 

- Cuello: Normal. 

- Extremidades: Normales. 

- Tórax: Normal. 
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- Abdomen: Normal, globuloso, blando. 

- Genitourinario: Aparentemente normal. 

- Ano: Normal, perforado. 

f. DIAGNÓSTICO MÉDICO 

Sepsis Neonatal temprana. 

g. TRATAMIENTO E INDICACIONES 

- Hospitalización en UCI – neonatal. 

- Ampicilina 125 mlgr. cada 6 horas/endovenoso. 

- Gentamicina 4mgr. cada 24 horas/endovenoso. 

- Salbutamol con nebulizador 0,15 mg/kg/dosis. 

- Lactancia materna exclusiva. 

- Fuente de calor continúa. 

h. EXAMENES COMPLEMENTARIOS: LABORATORIO 

Hemograma Completo 

- Hemoglobina: 16.6 g/dl 

- Hematocrito: 56% 

- Leucocitos: 8,300mm3 

- Segmentados: 41% 

- Abastonados: 00% 

- Eosinófilos: 04% 

- Basófilos: 00% 
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- Monocitos: 01% 

- Linfocitos: 54% 

- Velocidad de Sedimento Globular: 06 mm/hora 

- PCR: Positivo ++ 

- Factor y grupo sanguíneo: O+ 

- Glucosa: 80.4 mg/dl. 

i. VALORACIÓN DE ENFERMERÍA 

- Datos Subjetivos 

La madre refiere que su niño no quería lactar, que se dormía y no 

despertaba, que tenía fiebre por ratos, y no respira bien. 

- Datos Objetivos 

Se observó a la paciente con temperatura alta, temblorosa, con 

estado de salud crítico, deshidratación leve, con abundante 

mucosidad en vías aéreas. 

En esta fase de recolección de datos los instrumentos que se 

emplearon fueron la entrevista, el análisis de la historia clínica, el 

examen físico y la observación. 

j. PLAN DE CUIDADOS: RECIÉN NACIDO CON SEPSIS 

TEMPRANA 

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA 

Patrón de alimentación ineficaz del lactante R/C enfermedad actual 

(sepsis), E/P alteración de la succión y deglución 
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Manifestaciones 

- Incapacidad para iniciar o mantener una succión efectiva. 

- Deterioro de la succión. 

- Bajo peso. 

Resultado esperado 

El recién nacido tendrá un patrón de alimentación normal, con succión 

y deglución normal, mejorando su estado nutricional.  

NANDA NOC NIC ACTIVIDADES 

Patrón de 

alimentación 

ineficaz del 

lactante 

(00107) 

 

Dominio 2 

Nutrición 

 

Clase 1 

Ingestión 

El recién 

nacido tendrá 

un patrón de 

alimentación 

normal, con 

succión y 

deglución 

normal, 

mejorando su 

estado 

nutricional 

- Control de 

funciones vitales. 

 

- Monitorización 

del estado 

nutricional. 

- Establecimiento 

de la lactancia 

materna. 

 

- Asegurar 

adecuada 

nutrición e 

hidratación. 

- Monitorizar frecuencia 

cardiaca, respiratoria, 

temperatura. 

- Determinar peso, talla 

del niño y balance 

hidroelectrolítico. 

- Asesoramiento en la 

lactancia. Lactancia 

materna a libre 

demanda. 

- Ayuda en la lactancia 

materna. Educar sobre 

una adecuada técnica 

de lactancia materna a 

la madre del neonato. 

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA 

Hipertermia R/C proceso infeccioso (sepsis) E/P Temperatura 37.7°C 
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Factores asociados 

- Pérdida de peso anormal en el neonato con lactancia materna; 

15% en el neonato a término. 

- Patrón de alimentación mal establecido. 

- Edad del neonato de 1-7 días. 

- Retraso en la eliminación del meconio. 

Resultado esperado 

El recién nacido mantendrá una termorregulación eficaz, no mostrará 

aumento de la temperatura. 

NANDA NOC NIC ACTIVIDADES 

Hipertermia 

(00007) 

 

Dominio 11 

Seguridad/ 

protección 

 

Clase 6. 

Termorre-

gulación 

El recién 

nacido 

mantendrá una 

termorregulaci

ón eficaz, no 

mostrará 

aumento de la 

temperatura 

- Monitorización 

de signos 

vitales. 

- Vía endovenosa 

y 

mantenimiento. 

 

- Administración 

de medicación 

para sepsis 

neonatal. 

- Temperatura 

ambiental. 

 

- Nutrición. 

- Evaluar temperatura, 

frecuencia cardiaca, 

respiratoria. 

- Apertura de vía 

endovenosa, 

manteniendo asepsia y 

antisepsia. Evaluar la 

vía cada hora. 

- Administrar Ampicilina 

125 mlgr. c/6 hrs EV y 

Gentamicina 4mgr. C/24 

hrs EV. 

- Ajustar la temperatura 

ambiental a las 

necesidades del 

paciente. 

- Lactancia materna a 

libre demanda. 
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DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA 

Limpieza ineficaz de las vías aéreas r/c secreciones bronquiales 

Manifestaciones 

- Cambios en la frecuencia respiratoria. 

- Cianosis. 

- Disnea. 

- Producción de esputo excesiva. 

Resultado esperado: 

Neonato eliminará las secreciones bronquiales, y mantendrá vías 

aéreas permeables. 

NANDA NOC NIC ACTIVIDAD 

Limpieza 

ineficaz de 

vías 

aéreas 

(00031) 

 

Dominio 

11. 

 

Clase 2 

Lesión 

física 

Neonato 

eliminará las 

secreciones 

bronquiales, y 

mantendrá vías 

aéreas 

permeables 

- Lavado de 

manos 

- Monitorización 

respiratoria 

 

- Aspiración de 

secreciones 

 

 

 

 

- Nebulización 

con medicación 

indicada.  

- Con técnica según 

normativa. 

- Monitorizar la frecuencia 

respiratoria cada 2 

horas. 

- Eliminación de las 

mucosidades 

respiratorias retenidas 

atreves de un equipo 

aspirador especialmente 

diseñado para este fin. 

- Administrar salbutamol 

0,15 mg/kg/dosis con 

máscara nebulizadora. 
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DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA 

Ictericia neonatal R/C sistema hepático inmaduro y lactancia materna 

ineficaz. 

Factores asociados 

- Retraso en la eliminación del meconio. 

- Proceso infeccioso (Sepsis). 

- Alteraciones del metabolismo. 

Resultado esperado 

El recién nacido no presentará ictericia 

NANDA NOC NIC ACTIVIDADES 

Ictericia 

Neonatal 

(00194) 

 

Dominio 2. 

Nutrición 

 

Clase 4. 

Metabolismo 

El recién nacido 

no presentará 

ictericia. 

- Valorar y 

cuidar la piel y 

mucosas del 

recién nacido. 

 

- Exponer al RN 

a sesiones de 

fototerapia. 

- Control de 

bilirrubina. 

 

 

 

 

- Control de 

balance 

hídrico. 

- Observar el color de la 

piel y mucosas del 

recién nacido mediante 

Evaluación cefalo-

caudal cada 8 horas del 

recién nacido. 

- Con cambios de 

posición c/4 horas. 

Proteger los ojos con 

venda adecuada. 

- Controlar los niveles de 

bilirrubina después de 

24 horas de exposición 

a fototerapia. 

- Monitorear la diuresis y 

la hidratación del recién 

nacido. 
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DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA 

Ansiedad R/C amenaza en estado de salud del neonato E/P 

expresiones de preocupación. 

Factores asociados 

- Temor. 

- Desconocimiento de la enfermedad. 

Resultado esperado 

La madre auto-controlará su ansiedad, disminuyéndola. 

NANDA NOC NIC ACTIVIDADES 

Ansiedad 

(00146) 

 

Dominio 9. 

Afrontamiento 

/Tolerancia al 

estrés 

 

Clase 2 

Respuestas 

de 

afrontamiento. 

La madre auto-

controlará su 

ansiedad, 

disminuyéndola 

- Nivel de 

ansiedad 

 

- Escucha 

activa. 

 

 

 

- Apoyo 

emocional. 

 

 

- Disminución 

de la 

ansiedad. 

- Valorar el nivel de 

ansiedad presente en 

la madre. 

- Aclarar la situación de 

salud de su bebé 

mediante el uso de 

preguntas y 

comunicación activa. 

- Favorecer la expresión 

de sentimientos, y 

mostrar interés en la 

madre. 

- Crear un ambiente de 

confianza. Aplicar 

técnicas de relajación. 

Permanecer con la 

madre para reducir el 

miedo. 
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IV. ANTECEDENTES DEL CASO 

ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

Maldonado L. (2017) en el estudio: Cuidados de enfermería en 

sepsis neonatal, Hospital San Vicente de Paúl, 2016–2017; Ecuador. 

Afirma que La sepsis neonatal es una causa importante de muerte en 

pacientes críticamente enfermos. Realizó un estudio cuantitativo 

transversal, descriptivo, no experimental en el Servicio de 

Neonatología del Hospital San Vicente de Paúl de la ciudad de Ibarra, 

evidenciando que es preciso mejorar la salud neonatal, a través de 

acciones que disminuyan la morbimortalidad, ya que se estudió a 14 

enfermeras de este servicio y se pudo determinar que el cumplimiento 

total de protocolos de cuidados profilácticos y en caso de sepsis se da 

con los siguientes porcentajes: cuidados de prematuros y de bajo 

peso 42.86%, cuidados en recién nacidos con catéteres 82.54%, 

cuidados en recién nacidos con ventilación 73.01% y normas 

generales para prevenir infecciones 49.35%. También se pudo 

evidenciar que el 62.5% del personal de enfermería tiene 

conocimiento sustancial sobre esta patología; con los resultados 

obtenidos se concluye que existe irregularidades en la atención por lo 

que se elaboró una guía práctica promoviendo el proceso de atención 

integral de enfermería (3). 

Escorcia D. (2015) en el estudio: Conocimiento y manejo del personal 

de enfermería en neonatos con sepsis ingresados en la sala de 

neonatología del Hospital Humberto Alvarado; Nicaragua. La 

investigación se basa en la actualización continua en el personal de 

enfermería en base a las enfermedades y sus cuidados. Se estudió la 

relación entre el conocimiento y la práctica del personal de Enfermería 

que labora en la sala de Neonatología del Hospital Humberto 

Alvarado, Masaya. Es un estudio descriptivo, cuantitativo y de corte 

transversal; en el cual se estudiaron un total de 11 recursos de 

Enfermería. Para la recolección de la información se utilizó una guía 
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de encuesta y la revisión documental para identificar las variables 

demográficas y laborales del personal de Enfermería, los 

conocimientos que poseen para identificar factores de riesgo 

asociados a sepsis, así como los cuidados que se le brindan al 

neonato. Obteniendo como resultados, que en su mayoría el personal 

de Enfermería cuenta con los conocimientos necesarios para la 

identificación de los de factores de riesgo, y cuáles son las acciones 

que deberán realizar para disminuir el porcentaje de complicaciones. 

Las principales recomendaciones del estudio fueron: brindar 

capacitaciones a los recursos, fortalecer el auto aprendizaje, 

desarrollar la habilidad de investigar, con el fin de formar 

profesionales con las capacidades, habilidades y destrezas 

necesarias para enfrentar las enfermedades y las complicaciones que 

presentan los neonatos (4). 

De Souza A, y col. (2014) en el estudio: Diagnósticos de enfermería 

de recién nacidos con sepsis en una Unidad de Terapia Intensiva 

Neonatal; Brasil. Se trata de un estudio transversal y cuantitativo; la 

muestra fue constituida por 41 neonatos. Se realizaron exámenes 

físicos y se consultaron las ficha médicas utilizando un instrumento 

apropiado. La elaboración de los Diagnósticos de Enfermería siguió 

un proceso de inferencia diagnóstica y se basó en la North American 

Nursing Diagnosis Association 2012-2014. Resultados: las genitoras 

tenían cerca de 25 años, un promedio bajo de consultas prenatal y 

varias complicaciones en el embarazo; los recién nacidos fueron 

predominantemente prematuros y de muy bajo peso al nacer. Cinco 

Diagnósticos de Enfermería fueron preponderantes y todos los 

neonatos presentaron Riesgo de choque séptico y Riesgo de 

desequilibrio del volumen de líquidos. Conclusión: los Diagnósticos de 

Enfermería de neonatos con sepsis pueden orientar la formulación de 

planes asistenciales específicos. El estudio contribuye con la 

generación de nuevos conocimientos y encontró varias relaciones 

entre los Diagnósticos de Enfermería y las variables seleccionadas en 
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la caracterización de los neonatos que merecen ser elucidadas con 

más detalles a partir de nuevas investigaciones sobre el tema (5). 

Santos A, y col (2014) en el estudio: Diagnósticos de enfermería de 

recién nacidos con sepsis en una Unidad de Terapia Intensiva 

Neonatal; México. El objetivo del presente estudio fue elaborar los 

Diagnósticos de Enfermería de recién nacidos con sepsis en una 

unidad neonatal y caracterizar el perfil de los neonatos y de las 

madres. Método: se trata de un estudio transversal y cuantitativo; la 

muestra fue constituida por 41 neonatos. La elaboración de los 

Diagnósticos de Enfermería siguió un proceso de inferencia 

diagnóstica y se basó en la North American Nursing Diagnosis 

Association 2012-2014. Resultados: las madres tenían cerca de 25 

años, un promedio bajo de consultas prenatal y varias complicaciones 

en el embarazo; los recién nacidos fueron predominantemente 

prematuros y de muy bajo peso al nacer. Cinco Diagnósticos de 

Enfermería fueron preponderantes y todos los neonatos presentaron 

Riesgo de choque séptico y Riesgo de desequilibrio del volumen de 

líquidos. Conclusión: los Diagnósticos de Enfermería de neonatos con 

sepsis pueden orientar la formulación de planes asistenciales 

específicos. El estudio contribuye con la generación de nuevos 

conocimientos y encontró varias relaciones entre los Diagnósticos de 

Enfermería y las variables seleccionadas en la caracterización de los 

neonatos que merecen ser elucidadas con más detalles a partir de 

nuevas investigaciones sobre el tema (6). 

ANTECEDENTES NACIONALES 

Julca E. (2018) en el estudio: Factores de riesgo asociados a sepsis 

neonatal temprana en el hospital nacional P.N.P. Luis N. Sáenz en el 

periodo de enero del 2016 a setiembre del 2017. Lima, Perú. Objetivo: 

Determinar los factores de riesgo asociados a sepsis neonatal 

temprana en la unidad de Neonatología del H.N.P.N.P. Luis N. Sáenz 

en el periodo de enero del 2016 a setiembre del 2017. Metodología: 
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Se realizó un estudio observacional, analítico (caso control), 

retrospectivo. La población de estudio estuvo constituida por 

pacientes hospitalizados en el Servicio de Neonatología del H.N. 

L.N.S. en el periodo de enero del 2016 a setiembre del 2017, con el 

diagnóstico de sepsis neonatal temprana para el grupo de los casos y 

sin diagnóstico de sepsis neonatal para el grupo control. Se obtuvo 

una muestra que incluyó a 148 casos y 148 controles. Resultados: En 

el análisis bivariado de los factores de riesgo para presentar sepsis 

neonatal temprana, se identificó que menor a 6 controles prenatales, 

antecedente de infección del tracto urinario en el 3er trimestre de 

embarazo, sexo masculino del recién nacido, peso inferior a 2500 

gramos al nacer, la edad gestacional inferior a 37 semanas y un 

APGAR al 1’ inferior a 7 fueron factores asociados a la sepsis 

neonatal temprana. Conclusiones: Los factores riesgo asociados con 

la aparición de sepsis neonatal temprana son: Inadecuado control 

prenatal (< 37semanas y Apgar  <7 al minuto (7). 

Villarroel N. (2017) en el estudio: Cuidados de enfermería en sepsis 

neonatal en Servicio de Neonatología del HRGDV– Abancay. Enero 

2017. Afirma que la aplicación del Proceso de Atención de Enfermería 

permite a las enfermeras prestar cuidados de una forma racional, lógica 

y sistemática en el neonato con sepsis. Utilizó el PAE y después de 

aplicar los planes de cuidados, el RN evoluciono favorable observándose 

tranquilo a la exploración, piel rosada tibia al tacto con llenado capilar 

menor a 3”, fosas nasales permeables no secreciones , boca labios 

rosados , orofaringe no congestivo, tórax sin esfuerzo respiratorio con 

Mv pasa bien en ACP , ruidos cardiacos rítmicos, Abdomen blando 

depresible, genitales femeninos, neurológicamente activo reactivo al 

estímulo, con buen reflejo succión y deglución con apoyo y supervisión, 

sin problemas cardiorrespiratorios ni gastrointestinales, con buena 

diuresis, logra mantener sueño reparador, con signos vitales en valores 

normales Tº: 36.5c – 37.4ºc,FC. 136x`FR: 58x`Sp0s 95%, con datos de 

laboratorio sin infección (8). 



21 

Alvarado G, G, Alcalá K, Abarca D, y Bao V. (2016) en el estudio: 

Características microbiológicas y terapéuticas de la sepsis neonatal 

confirmada en un hospital de Lima, Perú. Objetivos. Describir las 

características microbiológicas y terapéuticas de la sepsis neonatal 

confirmada. Además, determinar su incidencia y mortalidad. Materiales 

y métodos. Estudio longitudinal retrospectivo. Se realizó seguimiento a 

neonatos con sepsis probable, evaluando aparición de hemocultivo 

positivo. Resultados. La incidencia de sepsis confirmada fue de 4,1 por 

cada 1000 nacidos vivos (IC 95%: 2,7-5,5). La tasa de mortalidad fue 

de 0,97 por cada 1000 nacidos vivos (IC 95%: 0,29-1,63) y la tasa de 

letalidad fue de 23,5% (IC 95%: 9-37). Los aislamientos más frecuentes 

fueron de Staphylococcus coagulasa negativo, seguido por el 

Staphylococcus aureus; ambos con altas tasas de resistencia a 

oxacilina (90 y 66,6%, respectivamente). A un 67% se inició 

amipicilina/amikacina o ampicilina/cefotaxima. Se rotó de antibióticos a 

un 58% de neonatos por mala evolución clínica/laboratorial o por 

resultado de hemocultivo, iniciando vancomicina a la mayoría (42,8%). 

Conclusiones. Existe una elevada incidencia de sepsis confirmada y 

una elevada tasa de letalidad. La terapéutica administrada no estuvo 

acorde con el perfil microbiológico (9). 

ANTECEDENTES LOCALES 

En el hospital de Apoyo de puquio tenemos antecedentes 

documentados en lo que refiere a casos de sepsis neonatal temprana 

desde el año 2001 ya que la unidad de UCI  NEONATAL  fue 

inaugurada en el año 2000, antes de ese año todos los neonatos eran 

referidos a la ciudad de Ica. Contamos con  93 casos de diagnóstico 

de sepsis neonatal, de los cuales en el año 2017 fueron registrados y 

tratados en UCI 17 y solo 2 fueron referidos a la ciudad de Ica (10). 
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V. MARCO TEÓRICO 

1. SEPSIS NEONATAL 

1.1. DEFINICIÓN 

Es la infección aguda con manifestaciones toxico-sistémicas, 

ocasionadas por la invasión y proliferación de bacterias dentro del 

torrente sanguíneo y en diversos órganos que ocurre dentro de las 

primero cuatro semanas de vida y es demostrada por hemocultivo 

positivo (Castro F, 2005)(11). Se define como un Síndrome de Respuesta 

Inflamatoria Sistémica (SRIS) en la presencia o como resultado de 

infección probada o sospechada durante el primer mes de vida 

extrauterina. Según la edad de presentación puede ser clasificada de 

manera arbitraria en sepsis temprana, si aparece en los primeros 3 días 

de vida, que es debida generalmente a microorganismos adquiridos de 

vía materna y sepsis tardía, la cual se presenta después de los 3 días de 

vida extrauterina y es causada frecuentemente por microorganismos 

adquiridos después del nacimiento; esta última puede ser de adquisición 

nosocomial o de la comunidad (Hospital Infantil de México, 2011) (12). 

Estos recién nacidos tienen historia de uno o más factores de riesgo 

obstétrico, tales como rotura prematura de membrana, parto 

prematuro, corioamnionitis, fiebre materna peripato; además muchos 

de estos niños son prematuros o de bajo peso al nacer. 

Los gérmenes responsables se adquieren en el canal del parto Uno 

de los gérmenes responsables de esta infección es el estreptococo 

beta-hemolítico el cual ocasiona morbilidad grave, y, con frecuencia, 

secuelas neurológicas de por vida. 

El EGB produce dos cuadros infecciosos graves en el recién nacido: 

enfermedad de comienzo precoz y enfermedad de comienzo tardío. 

La primera de ellas tiene una incidencia de 1-4 por 1000 RN vivos; es 

adquirida por transmisión vertical de madres colonizadas y puede 
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ocurrir in útero o en los primeros 7 días de vida, habitualmente en las 

primeras horas; clínicamente se caracteriza por óbito fetal, neumonía, 

shock séptico y muerte neonatal. 

Los microorganismos patógenos pueden contaminar al RN a nivel de 

la piel y/o mucosas respiratoria o digestiva y posteriormente, según 

sus características, dividirse y ser capaces de atravesar la barrera 

cutáneo-mucosa y alcanzar el torrente circulatorio. 

Una vez en la sangre, las bacterias u hongos pueden ser destruidas 

por las defensas del RN o por el contrario continuar dividiéndose de 

forma logarítmica y dar lugar a sepsis neonatal. 

1.2. EPIDEMIOLOGÍA 

Según la OMS, en los países en desarrollo, 30 a 40% de las muertes 

neonatales tienen relación con las infecciones. Diversos estudios 

muestran que existe subinformación en lo que se refiere a muertes 

neonatales y que la infección se subestima por la imprecisión en el 

diagnóstico. La incidencia de sepsis neonatal en el mundo es entre 5 

y 6 por 1000 recién nacidos (OMS, 2013) (13). 

En el Perú nacen alrededor de 600 mil niños por año, y las principales 

causas directas de muerte neonatal son complicaciones de asfixia e 

infecciones severas. La sepsis neonatal es responsable del 8.7% de 

las muertes en este periodo y es la segunda causa de mortalidad. Es 

así mismo, la tercera causa de morbilidad en este grupo de edad, 

siendo la Tasa de Incidencia de 2.5/1,000 en nuestro país. Hasta un 

25 % de sepsis puede estar asociado a la Meningoencefalitis (Hospital 

de Cajamarca, 2014) (14). 

En el Perú la sepsis neonatal temprana está asociada con la 

adquisición de gérmenes de la madre por infección transplacentaria o 

vía ascendente desde el cérvix. El infante puede adquirir el 

microorganismo durante su pasaje a través del canal del parto 
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colonizado al nacimiento. Los gérmenes más frecuentemente 

asociados con sepsis temprana incluyen el Streptococcus del grupo B, 

Escherichiacoli, Haemophilusinfluenzae y Listeria monocytogenes 

Entre el 50 - 90% de los niños cuyas madres están colonizadas al 

momento del parto quedan igualmente colonizados, dependiendo de 

la densidad bacteriana en el aparato genital de la madre; sin embargo 

sólo el 1% de los recién nacidos colonizados desarrolla un cuadro 

invasor. Las causas de muerte por regiones en la Costa la 

prematuridad se incrementa a 33% y las infecciones a 21%. En la 

Sierra la prematuridad es de 28% y las infecciones 17%, 4 resaltando 

la aspiración láctea y por alimento regurgitado en 4%. En la Selva se 

observa una distribución diferente, siendo primordiales las infecciones 

29%, seguidas por la prematurez 23%. (Fuente OGE MINSA 2015)(15). 

1.3. FISIOPATOLOGÍA 

Los patógenos causantes de sepsis neonatal de aparición temprana 

pueden invadir el torrente sanguíneo del recién nacido directamente 

por la adquisición transplacentaria del agente infeccioso durante una 

bacteriemia materna o, más frecuente, por exposición al líquido 

amniótico infectado, o por el contacto con secreciones vaginales, 

cuello uterino o canal vaginal, colonizados por microorganismos 

patógenos. Por lo tanto, el bebé puede adquirir la infección, ya sea en 

el útero o durante el nacimiento (Gaitán C, Camacho G., 2014) (16).  

Otra forma de presentación está relacionada con la colonización de la 

piel y las membranas mucosas por patógenos involucrados en la 

corioamnionitis, que pueden manifestarse clínicamente después del 

nacimiento, cuando las barreras pierden su integridad. Esta 

colonización también se puede dar por patógenos nosocomiales 

adquiridos a través de las manos del personal hospitalario o durante 

procedimientos diagnósticos y terapéuticos.  

El patógeno ingresa en el espacio vascular activando una serie de 
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mecanismos celulares y humorales que inician una reacción 

inflamatoria sistémica, dependiendo principalmente de factores como 

la virulencia del microorganismo, la cantidad del inóculo y su 

persistencia. La respuesta inflamatoria se manifiesta con la aparición 

de signos y síntomas que varían en su expresión y gravedad. 

1.4. TIPOS 

- Sepsis temprana 

La clínica suele iniciarse antes de las 72 horas de vida o antes de los 

primeros 7 días. La sepsis temprana es causada por microorganismos 

provenientes de la madre, la vía de infección puede ser 

transplacentaria o por infección ascendente del canal vaginal, 

causada por microorganismos que colonizan el tracto genitourinario 

materno (Coronell W, Pérez C, Guerrero C, Bustamante H, 2009)(17). 

La adquisición de estos microorganismos ocurre durante el paso a 

través de un canal de parto colonizado al momento del nacimiento, 

por aspiración del líquido amniótico contaminado o por infecciones 

ascendente luego de una ruptura precoz o prolongada de membranas. 

Los gérmenes más comunes en la sepsis temprana incluyen 

Estreptococos del grupo B, la Escherichia coli (E.coli), Haemophylus 

influenzae y la Listeria monocytogenes. 

- Sepsis tardía 

Ocurre entre las 72 horas y los 90 días de vida, aunque puede comenzar 

antes, y siempre se constata algún factor de riesgo relacionado con el 

empleo de procedimientos invasivos de diagnóstico o tratamiento.  

El espectro de patógenos responsable es diferente y es producida por 

microorganismos procedentes del entorno hospitalario, sobre todo en 

UCIN. 
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Otras causas 

En relación con el modo de contaminación, se deben diferenciar 

- Las Sepsis De Transmisión Vertical que son causadas por 

gérmenes localizados en el canal genital materno que contaminan 

al feto por vía ascendente (progresando por el canal del parto 

hasta alcanzar el líquido amniótico) o por contacto directo del feto 

con secreciones contaminadas al pasar por el canal del parto. 

- Las Sepsis Nosocomiales, que son debidas a microorganismos 

localizados en los Servicios de Neonatología que son 

transportados al niño por el personal sanitario (manos 

contaminadas) y/o por el material de diagnóstico y/o tratamiento 

contaminado. 

- Las sepsis comunitarias, que son debidas a microorganismos 

que contaminan al RN en su domicilio y que son muy 

infrecuentes. 

1.5. ETIOLOGÍA: CAUSAS 

Muchas bacterias diferentes, incluso la Escherichia coli (E. coli), 

Listeria y ciertas cepas de estreptococo, pueden causar sepsis 

neonatal. Los estreptococos del grupo B (SGB) han sido una causa 

mayor de sepsis neonatal. Sin embargo, este problema se ha vuelto 

menos común porque se examina a las mujeres durante el embarazo. 

El virus del herpes simple (HSV) también puede causar una infección 

grave en un bebé recién nacido. Esto sucede más a menudo si la 

madre contrajo recientemente esta infección. 

- El Streptococcus agalactiae (SGB) es un diplococo Gram positivo, 

anaerobio facultativo, con factores de virulencia que incluyen la 

cápsula de polisacáridos, residuos de ácido siálico capsulares y 

ácido lipoteicoico, entre otros; se han descrito 10 tipos capsulares 

de polisacáridos de tipo específico (Espinoza E, 2016)(18).  
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- La Escherichia coli es la segunda causa de SNT, representando 

alrededor del 24%, con un 81% de los casos presentes en RNPT. 

Este patógeno es con frecuencia colonizador de la cavidad 

vaginal de la madre, los recién nacidos la adquieren justo antes 

del nacimiento. Algunos factores de virulencia han sido 

identificados específicamente como importantes en la sepsis 

neonatal, el mejor descrito es el antígeno capsular K1 presente en 

algunas cepas, el cual está estrechamente relacionado con la 

meningitis neonatal.  

- Otros patógenos asociados con menor frecuencia son 

Streptococcus viridans, Streptococcus pneumoniae, 

Staphylococcus aureus, Enterococcus spp., otros bacilos 

entéricos Gram negativos, tales como Klebsiella pneumoniae, 

Enterobacter spp., y se encuentran también otros gérmenes, 

como Haemophilus influenzae (no tipificable) y Listeria 

monocytogenes; la frecuencia de estos gérmenes varía en 

relación con la presencia de factores de riesgo propios de cada 

paciente y antecedente de procedimientos, como cerclaje, 

amniocentesis o cordocentesis. La Listeria monocytogenes es un 

bacilo Gram positivo intracelular que tiene la capacidad de 

sobrevivir en el medio ambiente del suelo y, por lo general, se 

adquiere en la dieta, a través de la contaminación de las carnes, 

aves de corral, productos lácteos y productos frescos; está 

relacionado con el 5% de los casos de sepsis neonatal.  

- La listeriosis materna puede ser transmitida por vía 

transplacentaria, o puede ocurrir también en relación con la 

deglución de líquido amniótico infectado contaminado.  

- Los hongos como patógenos rara vez se asocian con inicio 

temprano de sepsis neonatal, siendo la Candida spp. el agente 

micótico más frecuente, tanto en sepsis temprana como en tardía, 

con una incidencia inversamente proporcional a la edad 
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gestacional y el peso al nacer (1,4% en las UCIN). El recién 

nacido se coloniza a través del canal vaginal durante el 

nacimiento, o por infección intrauterina; los factores de riesgo 

importantes están relacionados con dispositivos anticonceptivos 

intrauterinos o cerclaje cervical; su presencia en sepsis temprana 

debe hacer sospechar inmunodeficiencia.  

- Otros patógenos, como Enterobacter spp., Klebsiella spp., Serratia 

spp. y Staphylococcus epidermidis, son causas menos frecuentes de 

SNT, pero siguen siendo la más importante de la SNTT, la cual cada 

vez cobra más relevancia en relación con el creciente aumento de 

resistencia antimicrobiana y el crecimiento del margen de viabilidad 

fetal, que se incrementa en manejo de recién nacidos cada vez más 

pequeños, con todas las comorbilidades asociadas, entre ellas, la 

infección relacionada con procedimientos invasivos.  

- El Citrobacter spp. y el Cronobacter sakasakii ocasionan menos 

del 5% de los casos de sepsis bacterianas en niños con MBPN, 

pero son importantes debido a su asociación con meningitis y con 

abscesos cerebrales, generando secuelas neurológicas 

significativas.  

- El virus del herpes simple (VHS) también puede ser causante de 

un cuadro de sepsis en los recién nacidos, con una presentación 

más frecuente como SNTT. Las incidencias estimadas en los 

Estados Unidos son de 30,8/100.000 nacidos vivos. 

Aproximadamente el 85% de los casos se adquieren en el 

periparto; el 10%, después del nacimiento; y el 5%, in útero. 

1.6. FACTORES DE RIESGO 

La sepsis neonatal de aparición temprana se presenta más a menudo 

dentro de las 24 horas después del nacimiento. El bebé contrae la 

infección de la madre antes o durante el parto. Los siguientes factores 

incrementan el riesgo para un bebé de padecer una sepsis bacteriana 
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de aparición temprana (Appalachian Regional Helathcare, 2017)(19): 

a. Factores materno-prenatales 

- Alteraciones de la frecuencia cardiaca: Taquicardia, bradicardia, 

arritmia. 

- Ruptura prematura de membranas mayor de 18 horas. 

- Fiebre materna en el periparto. 

- Infección urinaria materna en el tercer trimestre. 

- Líquido meconial espeso o maloliente. 

- Periodo expulsivo prolongado. 

- Parto instrumentado. 

- Corioamnionitis clínica o confirmada /Sospecha Corio. 

- Colonización materna con GBS. 

- Ambiente potencialmente séptico. 

- Contaminación fetal con heces durante el parto, heces en 

contacto con mucosas. 

b. Factores neonatales 

- Bajo peso al nacer. 

- Prematuridad. 

- Maniobras de reanimación que requieran procedimientos invasivos. 

- Malformaciones mayores con solución de onctinuidad 

(meningocele). 

- Exposición importante de mucosas. 

c. Nosocomial 
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- Normas de bioseguridad ausentes o inadecuadas como el lavado 

de manos en la atención del parto y atención inmediata del recién 

nacido. 

- Procedimientos invasivos (aspiraciones, traqueales, cateterismo, 

punción suprapúbica). 

- Hospitalización prolongada. 

- Hacinamiento. 

1.7. SIGNOS Y SÍNTOMAS 

Estos pueden ser sutiles e inespecíficos el diagnóstico temprano, 

depende de un alto índice de sospecha. Los datos más frecuentes 

son (Cuba N, 2017) (20): 

a. Respiratorios 

Respiración irregular, taquipnea, apnea, cianosis, incremento súbito 

en los requerimientos de O2, datos de neumonía.  

b. Gastrointestinales 

Alimentación pobre, residuo gástrico mayor del 50%, de leche ofrecida, 

vómito, diarrea, distensión abdominal, ictericia, hepatoesplenomegalia. 

c. Distermia 

Hipertermia o Hipotermia principalmente en el pretérmino. Cambio 

frecuente de temperatura. 

d. Urológicos 

Hipoactividad, hiporreactividad, hiporreflexía, letargia, irritabilidad, 

temblores convulsiones, fontanela abombada.  

e. Piel 

Palidez, piel marmórea, petequias, púrpura, escleredema 
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principalmente en el pretérmino.  

f. Acidosis Metabólica 

Persistente, Choque súbito. 

g. Atrosfocos Infecciosos 

Onfalitis, Conjuntivitis, Impétigo, etc.  

1.8. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

- Infección materna.  

- Ruptura prolongada de membrana (más de 24 horas antes del 

parto). 

- Amnionitis.  

- Instrumentación Obstétrica.  

- Parto atendido en medio séptico.  

- Reanimación del recién nacido.  

- Cateterismo.  

- Lavado de manos defectuosos.  

- Asepsia inadecuada en el medio.  

- Uso de ventiladores y humidificadores.  

- Alteraciones de los mecanismos de defensa de la piel y mucosa 

por el uso de catéteres sondas, etc.  

1.9. DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico está basado en la presencia de criterios clínicos 

(MINSA, 2007) (21). 

a. Criterios clínicos 
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- Inestabilidad térmica. 

- Alteración de la frecuencia cardiaca: >2 del valor normal (≥ 180, ≤ 

100 latidos por minuto). 

- Frecuencia respiratoria > 60 respiraciones por minuto y distrés 

respiratorio, desaturación, quejido. 

- Alteración de la presión arterial > 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. 

- No luce bien. 

1.10. TRATAMIENTO Y MANEJO 

- Lactancia materna, de ser posible.  

- Terapia de Soporte:  

 Incubadora.  

 Hidratación parenteral.  

 Oxigenoterapia o nebulizaciones según el caso.  

 Antibioticoterapia: ampicilina 50 mg/kg/dosis, cada 12 horas la 

primera semana, luego cada 8 horas y gentamicina 4 

mg/Kg/dosis cada 24 horas; por 7-10 días.  

- Balance hídrico.  

- Control de funciones vitales.  

- Si la evolución es desfavorable (persistencia de sintomatología a 
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48hrs de tratamiento) considerar referencia o rotación de 

antibiótico de acuerdo a antibiograma.  

- Si hay probabilidad de shock séptico, falla multiorgánica, muy bajo 

peso al nacer o menos de 34 semanas de edad gestacional referir 

para cuidados intensivos.  

- Sepsis probable que motiva inicio de tratamiento antibiótico, con 

evolución clínica favorable, reactantes de fase aguda y 

seguimiento negativos (hemograma, plaquetas o perfil de 

coagulación normales, VSG, PCR negativos); hemocultivo 

negativo al 3er día, suspender antibióticos. 

Tratamiento antibiótico 

En el momento en que esté indicado el tratamiento antibiótico, los 

antibióticos de elección inicial serán Ampicilina asociada a  

aminoglucósido.  

En los casos en los cuales se inicie tratamiento antibiótico, pero no se 

encuentre evidencia clínica ni paraclínica de infección y los  cultivos sean 

negativos, se suspenderá el tratamiento antibiótico a las 72 horas. 

En los casos en los cuales se evidencie compromiso clínico o 

paraclínico se dejará tratamiento por siete días. 

Cuando se documenta que el agente causal es Estreptococo del 

grupo B, el fármaco de elección será una penicilina; sin embargo, a 

menudo se administra aminoglucósido por sinergismo in vitro. 

En los casos en los cuales se tengan cultivos positivos o compromiso 

sistémico evidente, se prolongará el tratamiento por 10  a 14 días. 

Si se confirma meningitis, el tratamiento será de dos semanas para 

Estreptococo del grupo B y listeria y de tres semanas para Gram 

negativos (considere el uso de cefotaxime en este caso). 
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En todo neonato que se encuentre hospitalizado por más de 72 horas 

en la unidad, se debe cubrir la posibilidad de bacteria Gram negativa 

resistente, además de las bacterias habituales  al momento de inicio 

de la terapia antibiótica (ver guía sepsis nosocomial). 

Se debe estar alerta y manejar las diferentes manifestaciones de 

compromiso sistemático como son: 

Respiratorias 

Monitoreo de gases, oximetría y garantía de oxigenación adecuada, 

vigilar signos de dificultad respiratoria. 

Cardiovasculares 

Vigilancia de perfusión distal, presión arterial y gasto urinario, 

utilizando inotrópicos en caso necesario. 

Hematólogo 

Evaluar signos de sangrado o hematomas sugestivos de CID, 

considerando uso de plasma fresco, crioprecipitados, vitamina K e 

infusión de plaquetas según el caso.  

Metabólicos 

Manejo de la Hipoglucemia, hiperglicemia, acidosis, alteraciones 

hidroelectrolíticas. 

1.11. CUIDADOS INTENSIVOS  

Manejo especializado del shock séptico, falla multiorgánica, muy bajo 

peso al nacer o menos de 34 semanas de edad gestacional. 

EVENTOS ADVERSOS Resistencia antimicrobiana, posibilidad de 

ototoxicidad, nefrotoxicidad, hipersensibilidad.  

1.12. CRITERIOS DE ALTA  

- Funciones vitales estables y conservadas.  
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- Estabilidad clínica (control térmico adecuado sin dificultad 

respiratoria). 

- Buena succión, lactancia materna exclusiva, sin vía endovenosa 

por 24 horas.  

- Exámenes auxiliares normales.  

- Asegura tratamiento antibiótico completo.  

Una vez se ha completado el tratamiento antibiótico, se dará de alta para 

continuar el control por pediatría general, si no hay otra patología 

asociada. 

En caso de meningitis, se considerará paciente de alto riesgo 

neurológico y se realizará seguimiento por consulta externa de 

neonatología con potenciales evocados auditivos y visuales. 

Se remitirá a neurología pediátrica y a terapia física en caso 

necesario. Pruebas de función renal o hepática según las 

recomendaciones de la terapia antibiótica utilizada. 

1.13. PRONÓSTICO  

Mayor mortalidad y complicaciones en prematuros y bajo peso al 

nacer. Secuelas neurológicas significativas en 20 a 50% de neonatos 

que presentaron meningitis asociada.  

1.14. COMPLICACIONES  

- Shock séptico. 

- Falla multiorgánica.  

- Meningoencefalitis.  

- Enterocolitis necrotizante.  

- Coagulación intravascular diseminada (MINSA, 2007) (21). 
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1.15. FLUXOGRAMA DE MANEJO 
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2. PERFIL DE LA ENFERMERA(O) EN UCI Y CUIDADOS AL RN CON 

SEPSIS NEONATAL 

Al respecto del perfil profesional de una enfermera de UCI se sostiene 

que es el conjunto de roles, conocimientos, habilidades, destrezas, 

actitudes y valores necesarios que posee un recurso humano para el 

desempeño de su profesión. 

Es esencial que el equipo que atiende a un neonato cuente con 

cualidades específicas muy importante el papel de la enfermera en 

casos de sepsis neonatal con el objetivo de restablecer la salud del 

neonato y la educación de la familia. 

Es primordial ser muy minucioso, observador y extremadamente 

veraz, pues el neonato es un ser totalmente dependiente de otros. 

La atención de un neonato con sepsis neonatal condiciona a un gran 

riesgo para su desarrollo físico y psicosocial, la buena educación de 

del personal de enfermería hacia la madre, familia depende el futuro 

del niño. 

Por ello las principales acciones de la enfermera en el cuidado del 

neonato con sepsis son: 

- Lavado de manos.  

- Monitorizar los signos vitales.  

- Fomento de la Lactancia materna. 

- Control estricto de balance hídrico.  

- Terapia de soporte: incubadora, hidratación parenteral.  

- Administración de antibióticos. 

- Si evolución es desfavorable considerar rotar de antibióticos de 
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acuerdo al antibiograma. 

- Ayudar al establecimiento temprano del diagnóstico: observación 

cuidadosa de los signos y síntomas de infección. 

- Monitoreo de Saturación de oxígeno.  

- Administración de oxígeno.  

- Control del puntaje de Andersen Silverman.  

- Control de la piel palidez y cianosis.  

- Apoyar la realización de exámenes y pruebas diagnósticas.  

- Obtener muestras para el laboratorio.  

- Realizar el procedimiento de aislamiento según el germen.  

- Aplicar medidas de asepsia médica, desinfección, esterilización  

- Evitar diseminación de la infección.  

- Reconocer los signos de complicación.  

- Dar apoyo emocional e información oportuna a los padres 

(Villarroel N, 2017). 

3. TEORÍA DE ENFERMERÍA QUE SUSTENTA EL CASO 

Teoría: Es el conjunto de conceptos definiciones y proposiciones que 

proyectan una visión sistemática de los fenómenos mediante el diseño 

de unas interrelaciones especificas entre los conceptos con el fin de 

describir, explicar y predecir (Reyes E, 2015) (22). 

Reseña bibliográfica de Virginia Henderson 

La teórica Virginia Henderson nació en 1897 en Kansas City EEUU, y 

muere en Marzo de 1996.su interés por la enfermería tiene lugar 
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durante la Primera Guerra Mundial  de sus estudios se  conoce que 

en el año 1918 ingreso en la Army School of Nursing de Washington 

DC, donde se graduó en el año 1921 y trabajo luego como enfermera 

en Henry Street Visiting Nurse Service de Nueva York (Bonill C, 

Amezcua M, 2014) (23). 

Su carrera de docente tiene inicio en el año 1922 dando clases de 

enfermería en Norfolk Protestannt Hospital de Virginia . entra en el 

teacher college de la Universidad de Columbia donde se licencia 

como profesora y en cuya estancia revisa la cuarta edición de 

Principies and Practice of Nursing ,de Bertha Hamer ,después de la 

muerte de esta ,la quinta Edición fue publicada en 1955 y contenía la 

propia definición de Enfermería de  Henderson . 

En 1929 trabajo como supervisora docente de hospitales y clínicas y 

en el año 1953 ingresa a la prestigiosa Universidad de Yale donde 

desarrolla sus principales colaboraciones en la investigación de 

enfermería y donde permaneció activa como asociada emérita de 

investigación hasta la década de los ochenta. 

Además de la obra ya mencionada con Hamer, su obra más conocida  

es The Nature of Nursing (1966) en la que identifica las fuentes de 

influencia durante sus primeros años de enfermería. 

Elementos más importantes de su teoría: 

- La Enfermera asiste a los pacientes en las actividades esenciales 

para mantener su salud, recuperarse de las enfermedades o 

alcanzar la muerte en paz. 

- Introduce y/o desarrolla el criterio de independencia del paciente 

en la valoración de la salud. 

- Identifica 14 necesidades humanas básicas que componen “los 

cuidados enfermeros” esferas en la que se desarrollan los cuidados. 
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- Se observa una similitud  entre las necesidades y la escala de 

MASLOW, las 7 primeras necesidades están relacionadas con la 

Fisiología, la 8va y 9na con la seguridad la 11va relacionada con 

la propia estima la 11va relacionada con la pertenencia y de la 

12va a la 14va relacionada con la autoactualizacion. 

Las necesidades humanas según Herdenson son: 

- Respirar  normalmente. 

- Nutrición e hidratación. 

- Eliminar adecuadamente desechos y secreciones humanas. 

- Moverse y mantenerse en buena postura. 

- Dormir y descansar. 

- Vestirse y desvestirse. 

- Mantener la temperatura corporal. 

- Mantener la higiene personal. 

- Detectar y evitar peligros y evitar perjudicar a otros. 

- Comunicarse con los semejantes. 

- Reaccionar según las propias creencias y valores. 

- Ocuparse para sentirse realizado. 

- Recrearse y entretenerse. 

- Aprender en sus variadas formas. 

Virginia Henderson, se apoyó mucho en los postulados de Florence 

Nightingale e incorporó en su teoría principios fisiológicos y 

psicológicos a su concepto personal de enfermería. Esta teoría 
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planteó los criterios acerca del entorno, la salud, persona y cuidados. 

En la teoría de la Henderson no se encuentra ninguna definición 

específica de necesidades, pero identificó las 14 necesidades básicas 

del paciente. 

En la actualidad algunas de estas necesidades se diferencian en el 

cambio de su nomenclatura, pero en esencia la acción que se ejecuta 

para dar satisfacción a esas necesidades afectadas es la misma. 

Cuando la enfermera(o) identifica la necesidad, problemas, patrones 

funcionales que están afectados, es para conocer cuál es el 

diagnóstico de enfermería.  

Henderson parte del principio de que todos los seres humanos tienen 

un serie de necesidades básicas que deben de satisfacer, dichas 

necesidades son cubiertas por cada individuo cuando está sano y con 

suficiente conocimiento para ello. 

Según este principio las necesidades básicas son las mismas para 

cada individuo y existen independientemente de la situación en que se 

encuentre, sin embargo dichas necesidades se modifican en razón de 

dos tipos de factores: 

- PERMANENTES: Edad, Capacidad Física, nivel de inteligencia, 

Medio Social o cultural. 

- VARIABLES: Estados Patológicos. 
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VI. RESULTADOS 

La aplicación de las intervenciones de enfermería a la paciente, se 

ejecutaron en forma satisfactoria. Como profesional de enfermería, 

apliqué todos mis conocimientos y habilidades para abordar el 

problema de salud de la paciente. 

A aplicar los cuidados de enfermería se planteó 5 diagnósticos 

fundamentales para el restablecimiento de la salud de la paciente, en 

los cuales se hizo una serie de actividades, los cuales permitieron que 

la salud del paciente sea restablecida. Teniendo como resultados los 

siguientes: 

1. Patrón de alimentación ineficaz. 

Se observó que la paciente no podía lactar, por alteración de su 

reflejo de succión y deglución, por lo que se aplicaron los cuidados de 

enfermería como la evaluación del estado nutricional, fomento de la 

lactancia materna y asegurar una adecuada nutrición e hidratación, 

cumpliéndose el objetivo planteado. Como resultado la paciente 

lactaba a libre demanda y su estado nutricional mejoró 

considerablemente. 

2. Hipertermia 

Uno de los síntomas que presentaba la paciente era el aumento de la 

temperatura a causa de la sepsis temprana, por lo que se aplicaron 

los cuidados de enfermería como monitorización de signos vitales, 

apertura de vía endovenosa, administración de medicación para la 

sepsis, control de la temperatura ambiental y fomento de la lactancia 

materna. Al aplicar todos estos cuidados se tuvo como resultado que 

la paciente ya no mostró hipertermia y su nutrición fue adecuada, 

eliminando la sepsis. 
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3. Limpieza ineficaz de las vías aéreas 

Se observó en la paciente abundantes secreciones bronquiales, lo 

cual dificultaba su respiración, por lo que se aplicaron cuidados 

específicos como lavado de manos, monitorización respiratoria, 

aspiración de secreciones, y administración de nebulización. 

Lográndose de esta manera que la paciente eliminara las secreciones 

y sus vías aéreas estuvieron permeables, mejorando su función 

respiratoria. 

4. Ictericia neonatal 

Se observó en la paciente aumento de la bilirrubina, por lo que 

evidenciaba ictericia neonatal. Por lo que se aplicó los cuidados de 

enfermería como cuidado de la piel y mucosas, sesiones de 

fototerapia, control de bilirrubina, y control de balance hídrico. 

Teniendo como resultado que la paciente ya no presentara ictericia, y 

su estado de salud mejoró notablemente. 

5. Ansiedad 

La madre presentó gran ansiedad por el estado de salud de su bebé, por 

lo que requería cuidados de enfermería como, medición de nivel de 

ansiedad, escucha activa, apoyo emocional y disminución de ansiedad 

con técnicas de relajación. Teniendo como resultado que la madre ya no 

mostrara signos de ansiedad ni temor, lográndose el objetivo. 

Al analizar la teoría de Virginia Henderson, se analizó las 14 

necesidades que se debe abordar en el paciente. Al aplicar los cuidados 

de enfermería a la paciente se valoró y mejoró dichas necesidades como 

respiración, nutrición e hidratación, eliminación de secreciones, 

temperatura corporal, entre otros. Por lo que se tiene como resultado 

que los cuidados de enfermería aplicada a la paciente, fueron 

satisfactorios, implementando la Teoría de Virginia Henderson, teniendo 

como resultado final el restablecimiento de su salud. 



44 

VII. CONCLUSIONES 

La aplicación plan de cuidados de enfermería permite a las 

enfermeras prestar cuidados de una forma racional, lógica y 

sistemática. Este proceso es un sistema de planificación en la 

ejecución de los cuidados de enfermería. 

Se ejecutó el plan de cuidados, realizando la valoración de enfermería 

con la Taxonomía de Diagnósticos de Enfermería, considerando los 

dominios y clases afectadas, implementándose las intervenciones y 

resultados óptimos. Después de aplicar los planes de cuidados, la 

paciente con sepsis neonatal evoluciono de manera favorable los 

sistemas afectados durante el periodo de enfermedad están de 

funcionamiento normal ya que el personal de enfermería que labora 

en la UPS de neonatología – UCIN utiliza los protocolos de las 

acciones de enfermería basada en el plan de cuidados. 

. 
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IX. ANEXOS 

ANEXO 1 

RECIÉN NACIDO CRÍTICO CON DIAGNÓSTICO DE SEPSIS 

NEONATAL TEMPRANA 
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ANEXO 2 

ATENCIÓN Y CONSEVACIÓN DE LA TEMPERATURA DEL RECIÉN 

NACIDO CON SEPSIS NEONATAL 
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ANEXO 3 

NEONATO DE EVOLUCIÓN POSITIVA RECIBIENDO LACTANCIA 

MATERNA DIRECTA 
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ANEXO 4 

TAMISAJE NEONATAL AL RECIÉN NACIDO 
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ANEXO 5 

TABLAS REFERNCIALES PARA LA ATENCIÓN NEONATAL EN UCI 
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ANEXO 6 

TEST DE SILVERMAN PARA EVALUACIÓN DE ENFERMARÍA DEL 

SISTEMA RSPIRATORIO DEL NEONATO SÉPTICO 
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ANEXO 7 

HISTORIA CLINICA NEONATAL 
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ANEXO 8 

KÁRDEX DE ENFERMERÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

ACTIVIDAES DIARIAS DEL NEONATO HOSPITALIZADO                               

EN UCI NEONATAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


