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1. TEMA: Aplicación del Proceso de Atención de Enfermería según el modelo           

de Virginia Henderson en pacientes con sepsis. 

 

2. OBJETIVO: Aplicar el Proceso de Enfermería según el modelo de Virginia           

Henderson en el tratamiento de pacientes con sepsis mediante el análisis           

bibliográfico de artículos científicos para el manejo adecuado de este tipo de            

patología. 
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3. RESUMEN 
  

 

La sepsis es un cuadro de infección acompañado de las manifestaciones sistémicas            

de la infección, clasificándose en sepsis grave y shock séptico. Según las            

estadísticas mundiales indican que en países desarrollados es poco el problema en            

comparación en países en vías de desarrollo que consideran un problema de salud             

pública sobre todo en áreas de cuidados intensivos. Este trabajo investigativo tiene            

como finalidad: Aplicar el Proceso de Enfermería según el modelo de Virginia            

Henderson en el tratamiento de pacientes con sepsis mediante el análisis           

bibliográfico de artículos científicos para el manejo adecuado de este tipo de            

patología, donde se beneficie al paciente con un diagnóstico oportuno y tratamiento            

adecuado y de esta manera evitar el impacto social y económico en la salud pública.               

El método utilizado en esta investigación fue de análisis bibliográfico y búsqueda de             

información en artículos de revistas científicas de alto impacto. Se concluye           

señalando que la aplicación del Proceso de Atención de Enfermería a través de la              

taxonomía NANDA NOC NIC basado en el Modelo conceptual de Virginia           

Henderson se logró identificar las necesidades básicas alteradas en un paciente con            

sepsis. Así mismo mediante la revisión de la literatura de la problemática            

determinamos el tratamiento clínico de la sepsis en donde el profesional de            

enfermería cumple un rol esencial en el cuidado directo para satisfacer las            

necesidades, restaurar la salud y acortar la estancia hospitalaria de la persona para             

que luego pueda involucrarse en sus actividades cotidianas. 

 

Palabras Clave: Sepsis, Proceso de Atención de Enfermería, taxonomía NANDA          

NOC NIC, Virginia Henderson, Estadisticas. 

  

 

 

 3 

 



 

 
 

4.  ABSTRACT 
 

  

Sepsis is a picture of infection accompanied by systemic manifestations of infection,            

classified as severe sepsis and septic shock. According to the world statistics            

indicate that in developed countries there is little problem in comparison in            

developing countries that consider a problem of public health especially in areas of             

intensive care. This research aims to: Apply the Nursing Process according to the             

model of Virginia Henderson in the treatment of patients with sepsis through the             

bibliographic analysis of scientific articles for the adequate management of this type            

of pathology, where the patient will benefit from a diagnosis Timely and appropriate             

treatment and thus avoid the social and economic impact on public health. The             

method used in this research was of bibliographic analysis and search of information             

in articles of scientific journals of high impact. It concludes by pointing out that the               

application of the Nursing Care Process through the NANDA NOC NIC taxonomy            

based on the Virginia Henderson Conceptual Model was able to identify the altered             

basic needs in a patient with sepsis. Also by reviewing the literature of the problem               

we determine the clinical treatment of sepsis in which the nursing professional plays             

an essential role in direct care to meet the needs, restore health and shorten the               

hospital stay of the person so that Then you can get involved in your daily activities. 
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6.   INTRODUCCIÓN 
  
Sepsis es una condición clínica, como el resultado de un síndrome de respuesta             
inflamatoria sistémica a un proceso infeccioso, también es considerada como una           
disfunción orgánica que pone en riesgo la vida debido a una respuesta irregular del              
hospedero a la infección(1). Siendo una de las principales causas de muerte en             
pacientes en estado crítico en los servicios de emergencia, entre el 20 y 50 % de los                 
pacientes fallecen, más de la mitad de pacientes sépticos despliegan sepsis grave y             
un cuarto despliega shock séptico(2). 
La incidencia mundial de dicha patología es de aproximadamente del 33,3 % en los              

Estados Unidos (2016), sin embargo en España se evidencia 28,01% (2016). A            

nivel de América Latina en Chile la prevalencia es del 32, 5% de pacientes con               

sepsis grave en el área de UCI (2016)(3). Así mismo Bertullo en su estudio realizado               

en Uruguay indica que la tasa de mortalidad para el año 2016 fue del 49,7% en                

pacientes hospitalizados. Es decir que en Latinoamérica la incidencia aumentado en           

los últimos años(3) Por otro lado en el Ecuador según Piña F. et al en su estudio                 

realizado en el Hospital José Carrasco Arteaga en la ciudad de Cuenca (2014),             

señalan que la sepsis grave en unidades de cuidados intensivos quirúrgicos es del             

70%; lo que conlleva a un significativo impacto económico y social incluyendo las             

variables estudiadas como el nivel de instrucción, estado nutricional, el tiempo de            

evolución y la estancia hospitalaria(4) .serie de medidas diagnostico-terapéuticas         

como la medición del lactato sérico, saturación venosa central para inicio de            

inotrópicos, tratamiento antibiótico apropiado y el soporte hemodinámico adecuado,         

mejoran de manera significativa al paciente. Mientras que García-López et al; como            

resultado de su artículo científico implementaron un programa de Código Sepsis           

intrahospitalario para optimizar la utilización del tratamiento con antibióticos,         

extendiendo el des escalamiento terapéutico y reduciendo la utilización de          

antibióticos de uso restringido, así también se logró disminuir la mortalidad y la             

estancia del paciente en el departamento de UCI(5) 

6 

 

 



 

 

En este tipo de eventos el profesional de Enfermería debe tener la capacitación              

para brindar los cuidados que permitan de estas complicaciones disminuir el riesgo            

de la vida de los pacientes, el examen físico sistemático y cefalocaudal junto con las               

constantes vitales son los medios de diagnóstico para determinar las          

complicaciones que se presentes con esta patología y así poder poner en marcha el              

Plan de cuidados en el paciente. A través de las cinco etapas del proceso de               

atención de enfermería para lograr identificar los problemas reales y potenciales,           

establecer las necesidades reconocidas y ofrecer las intervenciones de enfermería          

determinadas para hacer cara a las necesidades como lo plantea el modelo            

conceptual de Virginia Henderson. 

  

El objetivo de esta investigación es aplicar el Proceso de Enfermería según el             

modelo de Virginia Henderson en el tratamiento de pacientes con sepsis mediante el             

análisis bibliográfico de artículos científicos para el manejo adecuado de este tipo de             

patología, donde se espera lograr un impacto que beneficie con el diagnóstico            

oportuno y tratamiento adecuado, de esta manera evitar el impacto social y            

económico en la salud pública. 
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8.    DESARROLLO 

8.1. SEPSIS 
Es un cuadro de infección acompañado de las manifestaciones sistémicas de la            
infección. Cuando la sepsis no se diagnostica y trata en sus primeras fases,             
desarrolla con gran rapidez hacia una sepsis grave(5). La sepsis es           
considerablemente distinguida como un síndrome clínico procedente de la respuesta          
del organismo a la infección, sin embargo existe una importante desorden acerca de             
la secuencia de sucesos que se originan durante la sepsis. Es esencial percibir esta              
serie de sucesos ya que si la enfermera no logra coordinar clínicamente un proceso              
determinado, pueden pasarse por alto o malinterpretarse los signos y síntomas de            
esta realidad clínica(6). 
  
  

8.2 SEPSIS GRAVE 
Se relaciona a una disfunción orgánica cuando hay alteración mental y oliguria            
aguda o hipo perfusión cuando hay hipercalcemia (7) 
  

8.3 SHOCK SÉPTICO 
Se especifica como una sepsis grave con irregularidades de perfusión e hipotensión,            

a pesar de la oportuna reanimación con sueros. Analizando los datos estadísticos            

tenemos que la sepsis presenta una tasa de mortalidad 20-30%, en un 40-50% para              

la sepsis grave y 50-60% en choque séptico(8) 

Quinteros R. et en su estudio demuestra que en un hospital universitario de alta              

complejidad en Colombia existe una baja observancia del conjunto de medidas de            

reanimación en pacientes con sepsis grave y choque séptico, lo cual no es ajeno a               

la realidad mundial(9) .En la actualidad, el Síndrome de Respuesta Inflamatoria           

Sistémica se concreta como una respuesta inflamatoria clínica que ataque las           

infecciones, traumatismos e isquemias, que envuelven dos o más de los siguientes            

elementos: 

ü  Temperatura corporal inferior a 36 °C o superior a 38 °C. 

ü  Frecuencia cardíaca superior a 90 lat/min. 
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ü Frecuencia respiratoria superior a 20 resp/ min y PaCO2 inferior a 32             

mmHg. 

Recuento leucocitario inferior a 4.000/ mm3 o superior a 12.000/mm3, y superior al             

10% de cayados. 

 

 

8.4 FISIOPATOLOGÍA 
 

La sepsis se muestra en tres fases diferentes: sepsis no complicada, sepsis grave y              

shock séptico. La sepsis no complicada es la manera más frecuente de sepsis, que              

inclusive puede no solicitar hospitalización. Una infección gripal con fiebre y molestia            

frecuente son debidamente origen de la sepsis no complicada. En tales casos, el             

organismo reconoce la infección y reacciona justamente, empezando una respuesta          

inflamatoria e inmunitaria para alejar el patógeno invasor. La sepsis grave, esta            

respuesta inflamatoria es excesiva, y varios de los mediadores químicos que se            

libran obstruyen a la perfusión tisular. Esta respuesta disfuncional lleva a una            

hipoxia tisular total y a una disfunción orgánica. El paciente logra manifestar hipoxia,             

hipotensión y anomalías coagularías. La sepsis grave con hipotensión que no           

reconoce al equilibrio mediante sueros se considera un shock séptico. La evolución            

de la sepsis es dificultosa de predecir porque los signos y síntomas no determinados              

pueden alterar de un paciente a otro. Varios logran atribuirse a distintas causas y              

retardar el diagnóstico y el tratamiento apropiado(10) 
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8.5. EVALUACIÓN DE LOS PACIENTES 
  

SEPSIS 

  

SEPSIS GRAVE 

  

SHOCK SEPTICO 

Parámetros generales de   

la sepsis 

ü Frecuencia  

cardíaca > 90   

lat/min 

ü Temperatura  

corporal > 38,3   

ºC o < 36 ºC 

ü Alteración del   

estado mental 

ü Edema  

signicativo o  

balance hídrico  

positivo (>20  

ml/kg de peso   

corporal en 24   

h) 

ü Hiperglucemia  

(glucosa 

plasmática >  

140 mg/dl en   

ausencia de  

diabetes) (7) 

Los criterios de la    

columna anterior, más   

cualquiera de los   

siguientes que se   

considere debido a la    

infección: 

ü Hipotensión  

inducida por la   

sepsis 

ü Lesión pulmonar   

aguda con  

PaO2/FiO2< 

250 en  

ausencia de  

neumonía 

como fuente de   

infección 

ü Lesión pulmonar   

aguda con  

PaO2/FiO2< 

200 en  

presencia de  

neumonía (7) 

Todos los criterios de las     

dos columnas anteriores,   

más: 

ü PAS < 90    

mmHg, o bien 

ü PAM < 70    

mmHg, o bien 

ü Disminución de   

la PAS > 40    

mmH 

g o menos de 2     

DE por debajo   

del valor  

normal 

respecto a la   

edad, en  

ausencia de  

otras causas  

de hipotensión  

(7) 
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8.6 TRATAMIENTO CLÍNICO 
Begoña de Dios et al en su investigación manifiesta recomendaciones para el            
tratamiento clínico el cual consiste: reanimación inicial durante las primeras 6 horas,            
asegurar la diuresis y colocar vía central; fluido terapia 1000 ml solución cristaloide o              
300-500 ml en coloides durante 30 minutos; el uso de antibióticos de amplio             
espectro; administración de Vas opresores como noradrenalina y dopamina;         
administración de esteroides como la Hidrocortisona 200-300 mg en 24 horas por 7             
días 

● Obtener al menos dos muestras de sangre para cultivos de aerobios y            

anaerobios, antes de iniciar el tratamiento antibiótico por vía intravenosa          

(i.v.). 

● Determinar la concentración sérica del lactato. 

● Administrar antibióticos de amplio espectro antes de transcurrida 1 hora del           

reconocimiento de la sepsis grave o el shock séptico; el inicio de la             

administración de los antibióticos no se debe retrasar más de 45 minutos con             

el único objetivo de obtener las muestras de sangre para los hemocultivos. 

● Iniciar la reanimación con sueroterapia mediante la administración de una          

solución cristaloide isotónica con una dosis de 30 ml/kg de peso corporal para             

tratar la hipotensión o revertir una concentración sérica de lactato de 4 mmol/l             

o superior .(8) 

  

Martin F. et al señala que el tratamiento antibiótico y las normas de apoyo              

hemodinámico y ventilatorio constituyen lo primordial del tratamiento de los          

pacientes sépticos, otras normas, como el apoyo metabólico y nutricional, también           

deben considerarse en las etapas originarias para ayudar a la recuperación de los             

pacientes. Es fundamental que el apoyo nutricional esté diseñado con el fin de             

adecuarse a los cambios metabólicos y, al mismo tiempo, impedir complicaciones           

correspondidas a la sobrecarga de nutrientes(11) .El manejo metabólico y nutricional           

en los pacientes con sepsis debe ser equilibrada en el aporte de sustratos y              

considerar la administración de fármaco-nutrientes, utilizando la vía enteral siempre          

que sea posible(12) 
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8.7 PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

El Proceso de Atención de Enfermería es un método sistemático, dinámico,           
humanístico de alto impacto científico lo cual permite aplicar el pensamiento crítico            
en el cuidado del paciente para prevenir la enfermedad, promover, mantener y            
recuperar la salud; favorece a potenciar la sensación de bienestar y la capacidad             
para actuar según los roles deseados(13) 
  
  
DESCRIPCIÓN BREVE DEL MODELO TEORICO DE VIRGINIA 
HENDERSON 
Tras la revisión bibliográfica sobre sepsis, nos enfocamos en un papel importante            

del profesional de enfermería. Adaptamos en este trabajo investigativo el enfoque           

metodológico de Virginia Henderson, el cual está centrado en las 14 necesidades            

básicas del ser humano, ponderadas de la siguiente forma(14) 

 

1. Necesidad de Oxigenación 

2. Necesidad de Nutrición 

3. Necesidad de Eliminación 

4. Necesidad de Movilidad 

5. Necesidad de Descanso y sueño 

6. Necesidad de Vestirse/Desvestirse 

7. Necesidad de Termorregulación 

8. Necesidad de Higiene y Protección de la piel 

9. Necesidad de Seguridad 

10.Necesidad de Comunicación 

11.Necesidad de Valores y Creencias 

12.Necesidad de Autorrealización 

13.Necesidad de Actividades Recreativas 

14.Necesidad de Trabajar y Realizarse 
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Se elabora los planes de cuidados de acuerdo al Proceso de Atención de             

Enfermería basándonos en Modelo Conceptual de Virginia Henderson, identificando 

los problemas reales y potenciales del paciente, realizando diagnósticos de          

Enfermería fundamentados en la taxonomía NANDA NOC NIC. 

 

NECESIDAD ALTERADA: Necesidad de Movilidad 

DIAGNOSTICOS 
(NANDA) 

RESULTADOS 
NOC 

INTERVENCIONES 
NIC 

EVALUACION 

Dominio 4:  

Actividad y Reposo 

Clase 4:  

Respuesta 

cardiovascular/pul

monar 

(00046): Deterioro  

de la 

integridad cutánea 
R/C alteración de 
la circulación M/P 
destrucción de la 
superficie de la piel 
(epidermis) 

Dominio II:  

Salud 

fisiológica. 

Clase L:  

Integridad 

tisular. 

  

(110113) 

Integridad de la   

piel. 

Moderadament

e 

(110111) 
Perfusión 
Tisular. 
Levemente. 

Campo 2:  

Fisiológico: 

Complejo. 

Clase L: Control de    

la piel/heridas. 

Vigilancia de la piel 

(3590) 

● Observar su  

color, calor,  

pulsos, textura  

y si hay   

inflamación, 

edema y  

ulceraciones 

en las  

extremidades 

y si la ropa    

queda 

ajustada. 

Tomar nota de los 
cambios en la piel  

Se espera una   

función fisiológica  

normal de la piel y     

de las  

membranas. 
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NECESIDAD ALTERADA: Higiene y Protección de la piel 

 

DIAGNOSTICOS 
(NANDA) 

RESULTADOS NOC INTERVENCIONES 
NIC 

EVALUACIÓN 

Dominio 11:  

Seguridad/Protecci

ón 

Clase 1: Infección 

(00204) Riesgo de   

infección R/C a   

defensas primarias  

inadecuadas y  

destrucción tisula 

 

Dominio IV:  

Conocimiento y  

conducta de Salud. 

Clase T: Control del    

Riesgo y Seguridad. 

(192401) Reconoce  

el riesgo personal de    

infección. A veces   

demostrado. 

(192407) Identifica 
estrategias para 
protegerse frente a 
otros agentes. 

Campo 4:  

Seguridad. Clase V:   

Control de riesgos. 

Control de  

Infecciones (6540) 

● Lavarse las  

manos antes  

y después de   

cada 

actividad de  

cuidados de  

pacientes y  

usar guantes  

estériles. 

Poner en prácticas 
protecciones 
universales. 
Asegurar una 
técnica de cuidados 
de heridas 
adecuada  

Se pretende 
evitar el 
contagio y 
transmisión de 
agentes 
infecciosos. 

(17) 
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NECESIDAD ALTERADA: Nutrición 

 

DIAGNOSTICOS 
(NANDA) 

RESULTADOS 
NOC 

INTERVENCIONE
S NIC 

EVALUACION 

Dominio 2:  

Nutrición 

Clase 1:  

Ingestión 

(00002) 
desquilibrio 
nutricional por 
defecto r/c 
factores 
biológicos, 
incapacidad para 
ingerir alimentos 
m/p ruidos 
abdominales, 
incapacidad 
subjetiva para 
ingerir alimentos, 
esteatorrea 

1004 Estado  

nutricional 

Indicadores: 

Ingestión de  

nutrientes. 

Desviación grave  

del rango normal 

Ingestión 

alimentaria. 

Desviación grave  

del rango normal 

Ingestión de 
líquidos. 
Desviación grave 
del rango normal  

1100 Manejo de   

la nutrición 

110001 Ajustar la   

dieta al estilo del    

paciente 

110002 Animar al   

paciente a que   

utilice 

dentaduras de  

ajuste correcto 

110006 Dar  

comidas ligeras,  

en puré y   

blandas 

110009 
Determinar las 
preferencias de 
comidas del 
paciente 

El paciente 
mejorará su 
estado 
nutricional 
mediante el 
seguimiento 
nutricional y 
ganará más del 
20% de su peso 
adecuado. 
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NECESIDAD ALTERADA: Eliminación 

 

DIAGNOSTICOS 
(NANDA) 

RESULTADOS 
NOC 

INTERVENCIONES 
NIC 

EVALUACION 

Dominio 11:  

Eliminación e  

Intercambio 

Clase 4: Función   

Respiratoria 

(00030) Deterioro 
del intercambio 
gaseoso r/c 
cambios de la 
membrana alveolar 
capilar y 
desquilibrio 
ventilación 
perfusión m/p 
frecuencia, ritmo y 
profundidad 
respiratoria 
anormal, 
hipoxemia e 
hipoxia (18) 

0402 Estado  

Respiratorio: 

Intercambio 

gaseoso 

Indicadores: 

040202 Facilidad  

de la respiración.   

Gravemente 

Comprometido 

Saturación de  

Oxigeno. 

Gravemente 

comprometido 

Equilibrio entre 
ventilación y 
perfusión. 
Sustancialmente 
comprometido 
(19) 

3140 Manejo de las    

vías áreas 

● Administrar 

aire u oxigeno   

humidificados 

● Administrar 

broncodilatado

res 

● Auscultar 

sonidos 

respiratorios 

● Realizar 

fisioterapia 

toracica 

Vigilar el estado 
respiratorio y la 
oxigenación (20) 

Se pretende 
mejorar la 
función 
respiratoria del 
paciente 
intubado. 
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10.   CONCLUSION 
 

  
El presente trabajo investigativo se concluye a través de la revisión bibliográfica de             
las estadísticas de sepsis donde podemos evidenciar que en países desarrollados la            
tasa de mortalidad de esta patología se ha mantenido de manera general entre el 20               
y 30%, aumentando a un 40-50% para los casos de sepsis grave y de 50 a 60% en                  
pacientes con choque séptico y es semejante en cuanto a países en vías de              
desarrollo como Chile, Uruguay y nuestro país. 
  
Así mismo, los estudios que realiza María Estrada Quiroz en el año 2012 señalan              
que la aplicación del Proceso de Atención de Enfermería a través de la taxonomía              
NANDA NOC NIC mediante el Modelo conceptual de Virginia Henderson se logra            
identificar las necesidades básicas alteradas en un paciente con sepsis. 
  
Que el tratamiento clínico es aplicado igual en las diferentes unidades de salud             
como es la administración del lactato sérico, tratamiento antibiótico de amplio           
espectro y el soporte hemodinámico adecuado, logrando disminuir la         
morbimortalidad y la estancia del paciente en las áreas de cuidados intensivos, Así             
mismo determinamos que el profesional de enfermería cumple un rol esencial en            
el cuidado directo para satisfacer las necesidades, restaurar la salud y acortar la             
estancia hospitalaria para insertarse en sus actividades diarias a este tipo de            
pacientes, basando su accionar en el Proceso de Atención Enfermero. 
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