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RESUMEN 

La artritis séptica es una infección producida en las articulaciones causada por gérmenes             

bacterias o virus, son más comunes en adultos mayores de 80 años y niños menores de 5                 

años, el nivel socioeconómico influye en la aparición de esta enfermedad, el tratamiento es              

clínico quirúrgico, el tiempo de duración va a depender del agente etiológico que provoque              

la infección. El objetivo de interés con el presente trabajo es analizar un caso clínico de                

artritis séptica infantil en un niño de 8 años de edad, mediante la revisión documental de la                 

historia clínica con la finalidad de desarrollar planes de intervención de enfermería en             

pacientes que padecen esta patología. La revisión exhaustiva de artículos científicos, de la             

historia clínica, mediante la matriz de recolección de información, sumado a esto las             

investigaciones bibliográficas son los pilares fundamentales en la sustentación de la           

investigación, que permite concretar con precisión y exactitud nuestro ente de estudio,            

conociendo el estado actual de dicha patología, la recolección de datos de nuestra             

investigación se realizó mediante los siguientes pasos: En primera estancia los aspectos            

ético legales, la solicitud al Hospital Teófilo Dávila para tener el permiso al acceso de la                

historia clínica, la revisión documental de la historia clínica y la realización de la matriz de                

recolección de datos, la modalidad de la investigación es Cualitativa, la cual se basa en               

observación de las características clínicas del caso a estudiar, describe a profundidad            

nuestro objeto de estudio, nuestro método de estudio es el clínico ya que el eje principal de                 

nuestro estudio es el ser humano. Los resultados se obtuvieron de la historia clínica del               

paciente, mediante sistemas de categorización en el análisis de datos como; anamnesis,            

signos vitales, antecedentes personales, antecedentes familiares, estado actual, diagnóstico,         

exámenes complementarios, tratamiento y acciones de enfermería, obteniendo de tal forma           

una matriz y ubicando los datos de acuerdo las categorías antes presentadas. Algunos             

autores hacen hincapié que la artritis séptica infantil es un proceso inflamatorio de una              

articulación, que es causada por la presencia de distintos agentes infecciosos, siendo el más              

común Staphylococcus aureus, es un problema de gran importancia que no ha tenido gran              

apertura literaria dentro del campo de la salud, existen algunos casos registrados de los              

cuales ninguno presenta las intervenciones realizadas por parte del personal que cumple            

con el cuidado, esta enfermedad es común en los pacientes pediátricos, por tal motivo el               

presente trabajo tiene como finalidad la contribución a una atención de calidad por parte de               
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los profesionales de enfermería, se propone a través de un estudio de caso las acciones o                

intervenciones de enfermería que se deben realizar para mejorar la estancia hospitalaria del             

paciente en base a las necesidades identificadas en los datos objetivos y subjetivos             

descritos en la presente investigación, los factores de riesgo de la artritis séptica infantil se               

encuentran encaminados a los cuatro componentes presentes en la teoría de los campos de              

la salud de Lalonde, el componente más relevante en nuestro estudio de caso es la biología                

humana ya que esta menciona que si un paciente pediátrico mantiene su sistema             

inmunológico adecuado no atribuiría el riesgo para la existencia de una infección, lo que              

no ocurrió con el paciente de nuestro estudio de caso en el cual se confirmó mediante                

resultados de exámenes de laboratorio. 

  

Palabras Clave: Artritis séptica, Infantil, Staphylococcus aureus, Factores de Riesgo,          

Complicaciones, Intervenciones de enfermería, Atención de salud. 
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ABSTRACT 

Septic arthritis is an infection produced in the joints caused by the virus, adults over 80                

years and children under 5 years, the socioeconomic level influences the appearance of this              

disease, the treatment is clinical surgical, the duration depends on the etiological agent that              

causes the infection. The objective of interest with the present work is to analyze a clinical                

case of childhood septic arthritis in an 8-year-old child, through the documentary review of              

the clinical history with specific purposes in patients with chronic disease in patients             

suffering from this pathology. The exhaustive review of scientific articles, of the clinical             

history, through the matrix of information collection, the summary of the bibliographic            

researches, the fundamental antecedents in the behind of the investigation, which allows            

the precision and the precision of our knowledge of the study. The current state of the                

pathology, the selection of legal ethical data, the request of Teófilo Dávila Hospital to have               

access to the permission of the clinical history, the documentary review of the clinical              

history and the realization of the data collection matrix, the modality of research in              

Qualitative, which is based on the observation of the clinical characteristics of the case to               

be studied, describes the depth of our object of study, our method of study which is already                 

the main one of our study is the human being Results were obtained from the patient's                

clinical history, using categorization systems in data analysis such as; anamnesis, vital            

signs, personal antecedents, familiar antecedents, current state, diagnosis, complementary         

examinations, treatment and actions of nursing, obtaining in this way a matrix and locating              

the data according to the categories previously presented. Some authors emphasize that            

childhood septic arthritis is an inflammatory process of a joint, which is the cause of the                

presence of several infectious agents, being the most common Staphylococcus aureus, is a             

problem of great importance that does not have a great literary openness within the field of                

health, there are some registered cases of which none presents the interventions made by              

the part of the personnel that complies with the care, this disease is common in pediatric                

patients, which is why the work is intended to contribute of quality for the participation of                

nursing professionals, is proposed through a case study of nursing actions or interventions             

that must be performed to improve the patient's hospital stay based on the needs identified               

in the objective data and the subjects identified in the present investigation, the risk factors               

of arthritis I know children's optics are aimed at the four components present in the theory                
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of the health fields of Lalonde, the most relevant component in our case study is human                

biology that wants to know that a pediatric patient keeps his immune system adequate not               

to attribute the risk for the existence of an infection, which did not happen with the patient                 

of our case study in which it was confirmed by the results of the laboratory tests.  

 

Keywords: Septic arthritis, Child, Staphylococcus aureus, Risk Factors, Complications,         

Nursing Interventions, Health Care. 
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INTRODUCCIÓN 

Se define a la artritis séptica como una inflamación de las articulaciones debido a una               

infección, causada por gérmenes bacterianos o virales. Encontrándose entre los más           

frecuentes Stafilococos Aureus , H. Influenzae, Escherichia Coli, Estreptococos         

betahemolíticos grupo A, Estreptococos Pneumoniae. Kingella Kingae, Parvirus B19,         

virus de Epstein Barr. 

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) en los países en vías de desarrollo la                

Artritis Séptica causa un 10% de mortalidad y en su gran generalidad deja consecuencias              

invalidantes. La ocurrencia de artritis séptica en niños es de 67.7 casos por 100,000              

admisiones por año a la unidad de cuidados intensivos pediátricos inscritos en países de              

Sudamérica (Perú, Bolivia, Colombia, Brasil, Ecuador) y en la totalidad de países de             

Centroamérica en los últimos cinco años, y en la actualidad. En Ecuador la mayor              

prevalencia se presenta en niños menores de tres años. No existen estudios que muestren              

con exactitud cuál es el porcentaje de morbimortalidad y secuelas. (1) 

La artritis séptica es una urgencia médico quirúrgica, suelen generalmente presentarse en            

niños menores de 3 años (2), teniendo como principal factor etiológico al Staphylococcus             

aureus (3), y en los casos más complicados, puede producirse por Mycobacterium            

tuberculosis (4), si no son tratadas y diagnosticadas a tiempo pueden producir graves             

consecuencias en el desarrollo normal del infante. 

La sintomatología que se presenta en relación a esta patología es: dolor, limitación de la               

movilidad, fiebre, edema, eritema y rubor. Haciendo énfasis en 4 aspectos importantes de             

los cuales se diferencia a la artritis séptica de otra afectación osteoarticular, se menciona:              

recurrencia de fiebre, imposibilidad para el apoyo, velocidad de sedimentación globular           

mayor de 40mm/h, y recuento leucocitario mayor de 12.000 mm3. Si dichos aspectos se              

encuentran en su totalidad dentro el cuadro clínico se podría confirmar en un 99.6% un               

caso de artritis séptica infantil. (1) 

En relación a la casuística de los casos en Ecuador que presenta el Ministerio de Salud                

Pública no se ha encontrado de manera específica los casos de artritis séptica. En su lugar                

se encuentran datos generales englobados dentro de la clasificación internacional de           

enfermedades (CIE) M139 como artritis no especificada, de la cual existen entre los años              
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2014 – 2016 un total de 374.155 casos en todo el país, de los cuales más del 50% son                   

mujeres (5). 
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JUSTIFICACIÓN 

Dentro de los contenidos bibliográficos revisados para validar la investigación, se           

evidencia que existen pocos estudios sobre esta patología, lo que nos indica el poco              

interés por conocer cuáles serían las medidas de prevención o las principales acciones que              

deben realizar los profesionales de enfermería para mejorar y disminuir el tiempo de             

estancia de estos pacientes en las áreas hospitalarias. 

La investigación se realiza bajo el compromiso de describir un caso de artritis séptica              

infantil, dando a conocer su principal sintomatología y los requerimientos necesarios que            

deberán ser aplicados por el personal de salud para un diagnóstico, tratamiento e             

intervención oportuna, ya que la valoración inadecuada en estos aspectos mencionados,           

puede producir daño irreversible de la función osteoarticular del paciente. 

La aplicación del proceso de atención de enfermería es de suma importancia en la atención               

del cuidado directo, permite que exista una mayor comunicación entre paciente -            

enfermero, brindando atención individualizada, sistemática, organizada, identificando y        

priorizando necesidades con la finalidad de disminuir complicaciones, contribuyendo al          

proceso de recuperación. 

Por tal motivo se fundamenta el caso de artritis séptica elaborando un plan de cuidados               

específico en pacientes que presenten este tipo de afectación osteoarticular.  
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

El problema identificado es un caso de artritis séptica infantil que se presentó en el               

Hospital General Teófilo Dávila de la ciudad de Machala. 

Debido a que este tipo de patología se presenta mediante inflamación osteoarticular            

provocada por una infección, contribuirá a que exista dificultad en la realización de             

actividades cotidianas, como la movilización a libre demanda, presentando desánimo          

durante la estancia hospitalaria por dependencia, más aún si se trata de un paciente              

pediátrico. 

En Ecuador según la Organización Mundial de la Salud existe mayor prevalencia en niños              

menores de tres años.  

Se evidenció mediante una encuesta realizada por el INEC que en el año 2014 en el                

Hospital General Teófilo Dávila de Machala existieron 4 casos en hombres y 1 caso en               

mujeres dando un total de 5 casos, con un porcentaje de 0.05% de la población. 

En el año 2015 y 2016 la artritis séptica no formó parte de las primeras causas de                 

morbilidad del establecimiento antes mencionado (6). Hasta la actualidad no existe reporte            

sobre casos de artritis séptica infantil en el país, en relación a esto, solo se presentan casos                 

como artritis no especificada y artritis juvenil. 

Luego de la clasificación prioritaria de causas y efectos que son factores determinantes en              

casos de artritis séptica infantil, se encuentran los antecedentes de enfermedades           

respiratorias, infecciones cutáneas, traumatismos penetrantes (punciones, cortaduras),       

provocando daños irreversibles como invalidez, sistema inmunológico débil siendo más          

propensos a procesos infecciosos oportunistas, y en casos más graves sepsis generalizadas.            

(Ver anexo 1)  

Hechos de interés 

Según el estudio realizado en España por Cristina Calvo y otros, existe un 46% de               

Osteomielitis, un 36% de Artritis séptica en una muestra de 641 niños, donde se evidenció               

que el microorganismo más frecuente es Staphylococcus aureus en este tipo de patologías,             

seguido de Kingella kingae y Streptococcus pyogenes (7), lo cual se corrobora con el              
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enunciado de Patel y Jahnke, quienes mencionan que las enfermedades articulares son            

producidas por el Staphylococcus aureus (8). Un resultado contrario encontramos en la            

investigación de N. Ulibarrena y otros, donde se evidenció agentes patógenos inusuales            

como el Haemophilus influenzae tipo f. (9). Álvarez Fernández y otros en el 2014              

presentaron el caso de un prematuro de 33 semanas con peso de 1600 g, al cual le fue                  

diagnosticada artritis séptica por Eschericha Coli (10), mientras por otro lado María            

Garzón y otros, tras el estudio patológico en un varón de 10 meses consideran a la Kingella                 

kingae como un patógeno emergente (11), González Trujillos y González Abad coinciden            

con el enunciado de María Garzón que la Kingella kingae es un microorganismo emergente              

responsable de la artritis séptica y osteomielitis en niños (12). A mismo tiempo el              

enunciado de María Uría y otros se relaciona con la investigación de González Trujillo y               

Abad, en la cual menciona que el agente patógeno Kingella Kingae es un bacilo gram               

negativo que se coloniza usualmente en el tracto respiratorio superior en niños menores de              

5 años, que en ocasiones originan infecciones sistémicas osteoarticulares. (13) 

En relación a las manifestaciones clínicas algunos autores como Merino Muñoz en el 2014              

mencionan que en las infecciones osteoarticulares, el aumento de la velocidad de            

sedimentación globular (VSG), de la proteína C reactiva (PCR) y de otros reactantes de              

fase aguda es frecuente aunque no certero. La PCR vuelve a sus valores normales diez días                

después del inicio del tratamiento. Los valores de leucocitos superiores a 50.000/μl indican             

artritis séptica, su sintomatología más relevante es la fiebre (14), lo cual se corrobora con el                

enunciado de Julio Peralta y otros, en donde se presentó un cuadro de fiebre de hasta                

38,5°C de 12h en una lactante de 7 meses de edad, acompañado de inmovilidad, evitación               

del apoyo, y dolor a la palpación y a la movilización pasiva del miembro inferior derecho                

en las últimas 24h (15). Sin embargo G. Gras y otros en el 2015 mencionan que las                 

infecciones osteoarticulares suelen presentar de forma habitual, generalmente inflamación         

articular, fístula, dolor que puede orientar en el diagnóstico (16), posteriormente Vásqueza            

y otros comprobaron que el cuadro clínico que presenta una infante con patología             

osteoarticular es la fiebre, dolor, limitación de la abducción y extensión (17). 

El estudio realizado por Diego Rincón, Jairo Camacho y Ricardo Guzmán en el año 2014,               

evidencia que el 75% de los casos de artritis séptica se presenta en rodillas, caderas y                

tobillos, siendo el agente causal el Haemophilus influenzae tipo B quien con mayor             
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frecuencia se da en niños menores de 2 años, en cambio el Staphylococcus aureus se               

presenta en cualquier edad (18). 

Las características que se demostró en un estudio realizado por S. Murias y otros, en el año                 

2012, clasificaron en 4 grupos a 95 pacientes de acuerdo a su diagnóstico, diferenciándose              

por la edad y la probabilidad de presentar una cojera infecciosa/inflamatoria, se evidenció             

el 22% en el grupo inflamatorio y un 17% en el infeccioso en niños menores de tres años.                  

Los datos más relevantes para diferenciar el diagnóstico en el niño que cojea es la edad, la                 

fiebre y la artritis (19). 

Sin embargo el estudio realizado por N. Silvia y otros se evidencio que la artritis séptica                

puede originar secuelas como coxa vara, ascenso del trocánter mayor y afectaciones            

múltiples (20), por otro lado el enunciado de Alper Çıraklı y otros determina que las               

complicaciones graves comprometen el aparato locomotor y que se debe tener en cuenta el              

diagnóstico temprano y tratamiento para prevenir las complicaciones (21). 

Aunque Cristina Calvo y otros en el año 2014 mencionan que el tratamiento de la artritis                

séptica ha cambiado considerablemente en los últimos años, indicando que el diagnóstico            

correcto y precoz, y un tratamiento antibiótico adecuado son pilares fundamentales que            

conduce una pronta recuperación en el paciente (22), sin embargo Ramiro S. García y otros               

indican que el tratamiento debe incluir un drenaje de la cavidad articular, inmovilizar la              

articulación en la fase inicial y un tratamiento antibiótico empírico (23). Por otro lado M.               

Muñoz Vilches y otros mencionan que no se concretan tiempos de antibioterapia            

endovenosa ni existen esquemas concretos de indicación de una u otra técnica de             

descompresión articular (24). Aunque en la actualidad I. Moro Lago y otros presentaron un              

estudio en el que se examinaron retrospectivamente 141 niños con esta patología, el 94%              

fueron menores de 2 años, en la que se aplicó antibioterapia por vía intravenosa 7 días,                

seguido de vía oral 21 días. Se efectuó una cirugía en el 18% de los usuarios (25). Ireri                  

García Juarez y otros mencionan que en el año 2016 en México se elaboró una guía                

práctica clínica en la cual expone 58 casos de infecciones óseas y articulares, en una edad                

media de tres años, de los cuales el 52% presentó artritis séptica (26). 
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Objetivos de la investigación 

Pregunta de Investigación 

¿De qué manera contribuirá el análisis del caso de artritis séptica infantil, en relación a la                

atención actual de enfermería?  

Objetivo General 

● Analizar un caso clínico de artritis séptica infantil en un niño de 8 años de edad                

mediante la revisión documental de la historia clínica. 

Objetivos Específicos 

● Detallar un caso de artritis séptica infantil que se presenta en el servicio de              

Pediatría del Hospital General Teófilo Dávila 

● Justificar la importancia de un caso de artritis séptica infantil mediante un enfoque             

epistemológico de la salud. 

● Identificar un plan de intervenciones de enfermería en pacientes con artritis septica            

infantil.en base a  NANDA - NIC - NOC. 
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CAPÍTULO II: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO - EPISTEMOLÓGICA DEL 

ESTUDIO 

Descripción Del Enfoque Epistemológico De Referencia 

Campos De La Salud De Lalonde 1974 

Marc Lalonde durante el análisis en la estructura de los campos de la salud, expone como                

resultado cuatro componentes que influyen dentro del proceso de morbi-mortalidad del ser            

humano, evaluando su grado de afectación ante la existencia de un problema de salud: 

La Biología Humana primer componente fundamental para la existencia de cualquier           

proceso patológico que afecte la salud humana y el bienestar del individuo, el cual              

dependerá en gran parte del sistema inmunológico, y a su vez manteniendo relación con la               

genética, estilos de vida, funcionamiento orgánico en aparatos y sistemas del cuerpo            

humano (27). 

El Medio Ambiente incluye aspectos que rodean el lugar donde habita el ser humano, los               

cuales si no se mantienen de forma correcta contribuirán a ser factores de riesgo en la                

aparición de diferentes enfermedades, dentro de los cuales se incluirá la insuficiente            

garantía en los estándares de calidad de vida, poco interés en la seguridad alimentaria,              

sistemas de agua potable inadecuados, cambios y descuidos ambientales que ocurren en el             

planeta, siendo provocados por el hombre en su mayoría ignorando las posibles patologías             

que surgen como consecuencia de dichos aspectos (27). 

Los estilos de vida a diferencia del medio ambiente se centrará en el control de las                

decisiones y hábitos que cada individuo tomará en respuesta a un bienestar propio. Por lo               

tanto si se crean riesgos como resultado de dichas decisiones se lo contribuirá como              

principal autor al propio individuo (27). 

Organización de la atención de salud integrada por las diferentes intervenciones que            

brindan médicos y enfermeras en los diferentes servicios de salud pública o comunitaria.             

Dicha acción será la fuente principal en la identificación de causas que producen             

enfermedades o defunciones en un país, aunque durante este proceso se acierte que los              

factores primordiales para la existencia de diferentes patologías sean los otros elementos            

antes mencionados: biología humana, estilos de vida y medio ambiente. Por lo tanto se              
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debe poner mayor atención a dichos elementos del concepto para evitar la existencia de              

enfermedades que pueden ser prevenidas (27). 

Artritis Séptica Infantil En Relación A La Teoría De Los Campos De La Salud. 

Se puede determinar tras el estudio de la teoría presentada por Marc Lalonde y en relación                

a la bibliografía tratada, que la artritis séptica es una consecuencia del conjunto de              

elementos que forman la teoría de los campos de la salud. En relación a la biología humana                 

se determina que nuestro organismo cumple un papel fundamental en la prevención de             

artritis séptica infantil, colaborando efectivamente en la respuesta inmune tras la presencia            

de un microorganismo causante como el Staphylococcus aureus, combatiendo todo tipo de            

agentes infecciosos mediante fagocitosis (28). 

El medio ambiente y el estilo de vida influyen tanto como el ser humano contribuya, ya                

que si no se mantiene un ambiente saludable, bajo normas de higiene y controles de salud                

al menos una vez al año, incrementará el factor de riesgo hacia cualquier patología. 

La atención de salud cumplirá un papel fundamental en el diagnóstico oportuno de la              

artritis séptica infantil, el personal debe estar capacitado para reconocer los principales            

signos y síntomas en este tipo de afectaciones articulares, realizará los exámenes            

complementarios necesarios para determinar el microorganismo causal y de tal forma           

poder administrar el antibiótico oportuno, obteniendo así una recuperación favorable. 

Bases Teóricas de la Investigación. 

Artritis Séptica: 

Definición: 

La artritis séptica es un proceso inflamatorio del espacio articular, resultado de la presencia              

de distintos agentes infecciosos, su etiología más común es Staphylococcus aureus, aunque            

existe la probabilidad que en niños con incumplimiento de inmunizaciones desde su            

nacimiento, se presente por otros tipos de agentes causales como el Mycobacterium            

tuberculosis y otras micobacterias atípicas (29). 

En su gran mayoría es monoarticular, implicando principalmente articulaciones de las           

extremidades inferiores como rodilla, cadera, tobillo (30). 
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Presentación Clínica: 

Generalmente su sintomatología va en relación a la edad en la que se produce la infección,                

del sitio y del agente que lo causa. 

En Neonatos y lactantes sus principales signos y síntomas son variados, en la mayoría de               

casos pueden existir una o dos articulaciones afectadas, pudiendo causar complicaciones           

graves si no se realiza un diagnóstico oportuno. 

El signo más frecuente en este grupo de edad es la fiebre sin causa aparente. Los síntomas                 

son vagos pero nos pueden indicar compromiso cuando toman posición preferente,           

pseudoparálisis de una extremidad, irritabilidad al cambio de pañal y edema de            

extremidades, en escolares y adolescentes suele existir fiebre en conjunto a otros síntomas             

que indican una afección articular, el compromiso articular puede ser mínimo pero no             

ausente. Su principal signo es dolor a la movilización activa o pasiva de la articulación               

afectada (31). 

Patogenia: 

La artritis séptica se puede producir por la llegada de agentes patógenos mediante la vía               

hematógena, produciendo una respuesta inflamatoria rápida, provocando degradación del         

cartílago en aproximadamente 8 horas del inicio de la infección. En la edad infantil la               

artritis puede ser subsecuente a otra patología osteoarticular infecciosa, debido a una            

ampliación de la infección, dando como resultado infección de la placa de crecimiento, la              

epífisis y el espacio intra articular (32). 

Etiología: 

En artritis séptica el Estafilococos aureus es el agente etiológico como mayor repercusión             

en lactantes menores de 2 meses, pero también existen otros microorganismos menos            

frecuentes como S. agalactie, y bacilos gram-negativos, Neisseria gonorrhoeae. La          

inserción de la vacuna frente a H. Influenzae b en el programa de inmunizaciones ha               

provocado la casi desaparición de infecciones por este agente, por lo que en la actualidad               

en las edades de 2 a 5 años el agente etiológico que se presenta de manera frecuente es                  

Kingella Kingae (32). 
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Pruebas de Laboratorio: 

Estas pruebas no siempre se encuentran alteradas, pero influyen en el diagnóstico, por lo              

tanto se deben tomar en cuenta: El recuento leucocitario puede ser normal o estar elevado,               

la velocidad de sedimentación (VSG): elevada en el 80-90% de los casos, la proteína C               

reactiva (PCR) es una de las más importante se encuentra elevada en el 98% de los casos.                 

La reincidencia de VSG y PCR elevadas llevan a la realización de un drenaje quirúrgico               

por tratamiento médico inadecuado (32). 

Factores de Riesgo: 

Los factores de riesgo más comunes son: la edad principalmente niños menores de 5 años,               

el bajo nivel socioeconómico influye en la aparición de artritis séptica, en pacientes             

pediátricos sobresale el género masculino, la prematurez o bajo peso al nacimiento,            

cateterización del cordón umbilical, síndrome de dificultad respiratoria neonatal, infección          

por el virus de inmunodeficiencia humana, sepsis, antecedente de varicela, incumplimiento           

de inmunización contra H. influenzae tipo b, heridas articulares penetrantes, úlceras           

cutáneas, historial de cirugía articular menor a tres meses, presencia de prótesis de rodilla o               

cadera, infección de tejidos blandos e inmunodeficiencias primarias (33). 

Aproximación Diagnóstica: 

El diagnóstico de artritis séptica debe ser oportuno, instaurando un tratamiento rápido, de             

manera que evite complicaciones irreversibles. Es indispensable obtener una muestra para           

realizar un estudio bioquímico y microbiológico, antes de iniciar con el tratamiento, como             

medio de confirmación para la elección de la terapia antibiótica adecuada. En los             

resultados de las pruebas de laboratorio la existencia de leucocitosis con desviación            

izquierda, aumento de PCR y VSG indica infección aguda, sin embargo la PCR en algunos               

casos puede aparecer con resultados normales. La artrocentesis es una técnica           

imprescindible con el fin de diagnosticar oportunamente una artritis séptica sospechosa           

(32). 

17 



 

Tratamiento: 

El tratamiento impuesto para esta patología debe ser holístico, requiriendo la colaboración            

de otros profesionales del ámbito de la salud. La terapia se aplicará según el agente               

etiológico más frecuente de acuerdo a la edad del paciente. En neonatos el tratamiento              

recomendado es una cefalosporina de tercera generación que puede ser asociada a un             

aminoglucósido. En el lactante no inmunizado contra H. Influenzae tipo b está propenso a              

contraer artritis séptica, en este caso está indicado la utilización de cefuroxima IV (100              

mg/kg/día c/ 6 hs), ceftriaxona IV (80mg/kg/día c/12 ó 24 hs) o cefotaxime IV (100               

mg/kg/día c/ 6 hs). Cuando se sospecha la presencia de Estafilococos aureus en pacientes              

con esquema de inmunización completo, el tratamiento debe comenzar con cefalotina IV            

(100 mg/kg/día c/ 6 hs), cuando existe una resistencia de este agente patógeno, en este caso                

se utilizará clindamicina IV (40 mg/kg/ día c/ 6 hs), o la trimetoprima-sulfametoxazol 8              

mg/kg/día asociada a rifampicina. Para la administración de un tratamiento empírico debe            

basarse en los resultados de los cultivos. El tiempo de duración del tratamiento va a               

depender del agente etiológico que provoque la infección. La cirugía como medio de             

tratamiento se usa en caso de estar comprometida la articulación de la cadera, el drenaje se                

realizará de manera inmediata para prevenir complicaciones futuras, la inmovilización del           

miembro afecto debe ser en las primeras horas de evolución de la enfermedad, ya que               

puede producir complicaciones motoras por falta de movimiento (34). 

Si se diagnostica a tiempo y se establece un tratamiento antibiótico adecuado el resultado              

será beneficioso, cuando hay ausencia de mejoría después de 72 horas se realiza una              

revisión del tratamiento que se administra, se puede considerar cirugía si el caso lo amerita               

o descartar otro diagnóstico. En los niños en fase de desarrollo deben realizarse un              

seguimiento a largo plazo ya que con el pasar del tiempo puede existir la presencia de                

secuelas (34). 
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CAPÍTULO II: PROCESO METODOLÓGICO 

Diseño o Tradición de Investigación Seleccionada 

Tipo de Investigación 

La modalidad de nuestra investigación será cualitativa, la cual se basa en la observación de               

características clínicas del caso a estudiar y describir a profundidad nuestro objeto de             

estudio. 

Población de Estudio 

Un caso de Artritis Séptica en un niño de 8 años 

Área de Estudio 

Hospital General Teófilo Dávila, se encuentra ubicado en las calles Boyacá entre            

Buenavista y Colón en la zona céntrica de la ciudad de Machala, cuenta con áreas como:                

Emergencia, Centro Quirúrgico, Centro Obstétrico, Ginecología, Neonatología, Medicina        

Interna, Unidad de Cuidados Intensivos, Pediatría, Traumatología, Hemodiálisis, Unidad         

de Radiología y Ecografía. 

Tipo de Estudio 

Estudio de caso descriptivo, enunciando las características de la unidad de análisis el cual              

consiste en un proceso de búsqueda profunda, basándose en un estudio sistemático de un              

caso único. 

Método de Estudio   

Clínico.- Método generalmente empleado cuando el eje principal de la investigación es el             

ser humano. 

19 



 

Técnica a Utilizar 

La revisión documental y bibliográfica que son un pilar fundamental en la sustentación de              

la investigación, permite concretar con más exactitud nuestro ente de estudio y conocer su              

estado actual. 

Instrumentos de Investigación 

● Historia clínica 

● Fuente bibliográfica 

● Matriz de recolección de información 

Categorías: 

1. Anamnesis 

2. Signos Vitales 

3. Antecedentes personales 

4. Antecedentes familiares 

5. Estado actual 

6. Diagnóstico 

7. Exámenes complementarios 

8. Tratamiento 

9. Acciones de enfermería 

Proceso De Recolección De Datos En La Investigación 

El proceso de recolección de datos se realizó mediante los siguientes pasos: 

1. Aspectos Ético Legales: Los aspectos ético legales presentados por el comité de ética             

de investigación en seres humanos son: 

❖ Confidencialidad: en nuestro estudio se respetara la identidad de nuestro paciente           

con el fin de no causar daño alguno, utilizaremos datos que sean de mayor              

relevancia de la historia clínica en cuestión. 

❖ Beneficencia: como beneficio obtendremos un plan de cuidados de enfermería          

específico para esta patología, lo que beneficiará tanto al paciente como a la             
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institución , teniendo como objetivo mejorar la calidad de vida del usuario que             

presente un caso de artritis séptica infantil. 

❖ No maleficencia: no se causara daño alguno, ya que no se trabajara directamente             

con el paciente, se pedirá la información para revisión. 

2. Solicitud de Acceso al Manejo de Historia Clínica 

Realizamos la petición de acceso a la historia clínica referente a nuestro estudio de caso,               

mediante oficio N° UTMACH-UACQS-CCEF-2017-0824-OF suscrito por la coordinadora        

de la carrera de enfermería de la Universidad Técnica de Machala dirigido al director              

asistencial del Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala. 

3. Ubicación De La Historia Clínica  

En respuesta a la solicitud antes mencionada, se logra acceder al número y ubicación de               

historia clínica en el departamento de estadística del Hospital Teófilo Dávila de la ciudad              

de Machala. 

4. Revisión Documental de la Historia Clínica 

De acuerdo a las categorías de análisis en nuestro estudio de caso se obtuvo la información                

necesaria para el desarrollo del trabajo investigativo. 

5. Realización De Matriz De Recolección De Datos 

Con la finalidad de ordenar la información recolectada, se realiza matriz, ubicando los             

datos según las categorías antes presentadas. 

Sistema De Categorización En El Análisis De Datos 

1. Anamnesis 

La anamnesis se basa en un interrogatorio realizado por un profesional de la salud para               

obtener información de los antecedentes médicos de su paciente y la historia de su              

patología actual. Es la primera fase del diagnóstico, son preguntas concretas en relación             

con el motivo de la consulta y el estilo de vida. 

2. Signos Vitales 

Los signos vitales indican el estado fisiológico de los órganos vitales. Alternándose si             

existen cambios funcionales dentro del organismo. 
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3. Antecedentes Personales 

Se refieren a las patologías que ha presentado con anterioridad, estilo de vida y              

particularidades del mismo paciente. 

4. Antecedentes Familiares 

Los antecedentes médicos familiares encierran datos sobre la salud de los familiares            

cercanos del paciente. Incluyendo sus enfermedades actuales y pasadas.  

5. Estado Actual 

Es aquí donde se detalla la enfermedad que en el momento está cursando el paciente.               

Incorpora una compilación de las quejas que trae el paciente al médico. 

6. Diagnóstico 

Diagnóstico médico es el proceso por el cual se determina una enfermedad, utilizando un              

juicio clínico sobre el estado de una persona, se establece a partir de síntomas, signos y                

hallazgos en exámenes complementarios.  

7. Exámenes Complementarios 

Las pruebas de laboratorio se realizan en muestras de sangre, orina o tejidos corporales,              

las cuales se analizan para establecer alguna anormalidad en sus valores, estos ayudaran a              

la aproximación diagnóstica. Estos exámenes complementan la información, reflejan         

características sobre el funcionamiento de una persona a nivel de un órgano, son estudios              

de laboratorio y gabinete, existen distintas modalidades de cada uno y se piden de manera               

específica de acuerdo a la sospecha clínica, después de haber realizado la exploración             

física.  

8. Tratamiento 

El tratamiento es un conjunto de medios que sirven para apaciguar o curar una enfermedad,               

se encuentra en función de la patología que padezca el paciente, de la gravedad y del                

estado de la misma 
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9. Acciones De Enfermería 

Se denomina acción Enfermera a todo tratamiento que está basado en el saber y juicio               

clínico que efectúa el personal de enfermería para realizar el diagnóstico de enfermería, sus              

intervenciones y evaluaciones y ayudar a la pronta recuperación del paciente. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

Descripción y Argumentación Teórica de Resultados (Ver Anexo 2) 

Niño mestizo de 8 años de edad, procedente de la ciudad de Machala acude al área de                 

emergencia del Hospital General Teófilo Dávila de dicha localidad, presentando          

enrojecimiento en pierna derecha aproximadamente 2cm por debajo de la rodilla,           

inflamación, dolor a la palpación, antecedentes de absceso en la misma zona que según              

familiar se drena en domicilio, acompañado de alza térmica no cuantificada, náuseas y             

vómito, siendo ingresado con diagnóstico presuntivo de absceso en miembro inferior,           

considerándose una causa común para la presencia de un problema osteoarticular, durante            

la primera semana de hospitalización se fue evidenciando a nivel de tobillo: inflamación             

más eritema acompañado de alza térmica y dolor, provocando inmovilización de la            

extremidad afectada. Se relaciona dichos datos con signos y síntomas de una artritis             

séptica. 

El estudio de Gras y otros, muestran de manera general que las infecciones osteoarticulares              

son habituales, presentan una sintomatología variada y un potencial efecto funcional           

considerable (16), así mismo en el estudio de S.García y otros se evidencia a la artritis                

séptica como un proceso inflamatorio de etiología infecciosa que influye en la destrucción             

del cartílago articular y afecta a la sinovial provocando inmovilización en la parte afectada              

(23). Igualmente Álvarez López y otros en el año 2016, mencionan que la artritis séptica               

ocasiona la pérdida de movilidad de la articulación, poniendo la vida del paciente en riesgo               

o causando complicaciones severas. Las articulaciones más afectadas son: la cadera,           

muñeca, codo, hombro, rodilla y tobillo. La infección se puede originar por diseminación             

desde un foco séptico cercano, diseminación hematógena y debido a traumatismos o            

cirugía en la articulación. (35).  

Durante su estancia hospitalaria se le realiza seguimiento por biometría hemática y            

Proteína C reactiva (PCR) en la cual se muestran valores de PCR: 48, Glóbulos blancos:               

13.21 en la primera semana, segunda semana PCR: 12, Glóbulos blancos: 7.66, cuarta             

semana de hospitalización PCR: menor a 6,0 Glóbulos blancos: 5.05. En la ecografía             

realizada se evidenció en los tejidos blandos sobre la tuberosidad anterior tibial, un ligero              

engrosamiento del TCS sin visualizar colecciones en afectación de la cortical ósea a este              
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nivel. Por presentar dolor se exploró tobillo apreciándose: Engrosamiento de los tendones            

por compartimiento medial y externo irregularidad de la cortical en la metafisis y epífisis,              

asociado a pequeña cantidad de líquido. IDG: Lesión a nivel de la tuberosidad tibial en               

proceso de resolución sin evidencia de colecciones. 

Los exámenes de laboratorio y complementarios del paciente concuerda con el estudio de             

Merino Muñoz en el 2014 en la cual indica que en las infecciones osteoarticulares, se               

evidencia el incremento de la velocidad de sedimentación globular (VSG), de la proteína C              

reactiva (PCR) y de otros reactantes de fase aguda, la PCR retorna a su parámetro normal                

diez días posterior al inicio del tratamiento (14). De igual forma en el estudio de un                

lactante presentado por Peralta y otros en el año 2012, en los análisis de laboratorio               

realizados mostraron signos de infección bacteriana aguda como neutrófilos 53%,          

leucocitos 23.690 y linfocitos 35%; proteína C reactiva 26 mg/dl, PCT 0,55 ng/ml, y la               

ecografía de rodilla derecha evidenció una colección articular, se lo intervino           

quirúrgicamente en la cual proceden a una limpieza en la articulación evidenciando líquido             

articular purulento que se envió para cultivo y citoquímica (211.000 leucocitos/mm3, 95%            

polimorfonucleares, glucosa 40 mg/dl) (15). 

Los datos que obtuvimos como antecedentes personales prenatales es que la madre contaba             

con 22 años de edad, se realizó nueve controles durante el embarazo, dos ecografías,              

ninguna hospitalización. En los antecedentes natales se evidencia producto obtenido por           

cesárea de 39 semanas de gestación. Antropometría madre no recuerda. Antecedentes           

postnatales recibe leche materna hasta los 18 meses, inmunizaciones completas según la            

madre pero no certifica con carnet de vacunación. No posee ningún tipo de alergia, se               

conoce que el paciente pediátrico inicio su problema con una afección de partes blandas,              

absceso por debajo de la rodilla, lo cual es considerado como un factor de riesgo. 

Carpenter y otros en el 2016, presentan factores de riesgo entre los cuales mencionan la               

edad, resaltando el género masculino en los pediátricos, bajos recursos económicos, la            

prematurez o bajo peso al nacimiento, cateterización del cordón umbilical, síndrome de            

dificultad respiratoria neonatal, enfermedades como la diabetes mellitus, infección por el           

virus de inmunodeficiencia humana, sepsis, antecedente de varicela, incumplimiento de          

inmunización contra H. influenzae tipo b, heridas articulares penetrantes, úlceras cutáneas,           

historial de cirugía articular menos a tres meses, infección de tejidos blandos e             

inmunodeficiencias primarias, como influyentes en la aparición de artritis séptica (33).           
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Concuerda con Martínez Morillo y otros estableciendo que la artritis piógena séptica es             

una entidad rara que ocurre en pacientes inmunosuprimidos o con discontinuidad de            

barreras de defensa (36). 

Dentro de los datos expuestos del análisis de caso se encuentra mediante un cultivo de               

secreción del tobillo el microorganismo causal Stafilococos aureus. 

Se confirma su incidencia en el estudio presentado por Calvo y otros donde se aisló un                

microorganismo en 246 pacientes siendo el más habitual el Staphylococcus aureus con            

63%, seguidamente por Kingella kingae con 15% y Streptococcus pyogenes con 9% (7), a              

diferencia de Molina Collada y otros que detallan un caso de artritis séptica en una rodilla                

debido al agente causal Corynebacterium striatum, que habitualmente son organismos que           

se encuentra en la piel y en las membranas de la mucosa, que habitualmente no están                

involucrados en la artritis séptica (37), en cambio Ulibarrena en el año 2013 considera              

otros agentes etiológicos que son menos habituales en las artritis sépticas como la             

Haemophilus influezae (9). 

En el estudio de caso como tratamiento se empleó antibioticoterapia por vía intravenosa y              

vía oral durante toda la estancia hospitalaria, más vitaminas como B9 (ácido fólico), ácido              

ascórbico y sulfato ferroso (Hierro). En tres ocasiones se practicaron limpiezas quirúrgicas,            

con la finalidad de eliminar el líquido acumulado en la articulación afectada, también se              

aplicó la inmovilización de la articulación afectada. 

Dentro de la investigación realizada por S. García y otros en el 2014 se menciona que el                 

tratamiento incluye un drenaje de la cavidad articular, inmovilizar la articulación en la fase              

inicial y un tratamiento antibiótico empírico que deberá basarse en el resultado de la              

tinción de Gram (23), sin embargo Muñoz y otros menciona que entre el año 2010 y 2012                 

continúa la administración de antibioticoterapia oral tardío, con periodos de hospitalización           

mayor a una semana, y un abordaje poco conservador de la articulación, incrementando la              

aplicación de artrotomía frente a artrocentesis, la Asociación Española de Pediatría           

recomienda el uso de antibiótico oral cumpliendo algunos parámetros clínico-analíticos,          

usualmente después de una semana de antibioterapia endovenosa, sin embargo no           

especifican tiempos de antibioterapia endovenosa ni existen esquemas establecidos de          

indicación de una u otra técnica de descompresión articular (24), aunque Moro y otros en               
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el 2017 demuestra que en la actualidad la antibioterapia se administra por vía intravenosa 7               

días, seguido de vía oral 21 días (25). 

El paciente después del alta regresa a consulta de control, al momento no presentaba              

edema, eritema, ni cuadro de fiebre, solo manifestó dolor en miembro afecto, no hay              

presencia de daños severos en la articulación. 

A diferencia del estudio presentado por N. Estuard y Fernández que en 32 pacientes se               

evidenció secuelas de sepsis articular en lo que prevaleció la coxa vara y el ascenso del                

trocánter mayor (20). 

Dentro de la historia clínica del presente estudio de caso, no se encontraron datos que               

mencionen la aplicación del proceso de atención de enfermería en el área de estudio como               

parte de la recuperación del paciente, excluyendo las indicaciones prescritas por los            

médicos, donde se solicita control de signos vitales, administración de medicamentos,           

cuidados de la extremidad afectada. 

Considerando que en el estudio realizado por Marisel Pérez Viltres y otros en el 2016,               

denomina al proceso de atención de enfermería como el conjunto de acciones continuas e              

interdependientes, encaminadas a ayudar al ser humano a equilibrarse con el medio,            

logrando su bienestar físico y mental, cubriendo sus necesidades personales y familiares,            

en base al pensamiento lógico y científico como parte de un trabajo diario de la práctica                

clínica (38), de la misma forma el estudio que realiza Gonzales y Moreno en el año 2011                 

en México, indica que el proceso enfermero es una herramienta metodológica organizada y             

sistemática que gestiona cuidados de enfermería individualizados, permitiendo resolver         

problemas, utilizando el pensamiento crítico, dando autonomía al profesional de salud,           

facilitando su aplicación, permitiendo una visión holística del ser humano, conformado por            

cinco etapas: Valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación (39), hay que           

mencionar además, referente al cuidado de enfermería en las alteraciones osteoarticulares           

pediátricas, el libro presentado por Aguilar y Martínez mencionando que el personal de             

enfermería deberá valorar la respuesta del infante al dolor y al ejercicio, llevando consigo              

la responsabilidad del seguimiento en cada momento, incluyendo los efectos adversos por            

medicamentos prescritos. En relación a la terapéutica se fomentará el movimiento de la             

parte afectada al menos una vez al día, conociendo que ante la inmovilidad de una o más                 

articulaciones, los músculos podrían acortarse. Además el paciente requerirá una atención           
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integral, física y emocional, complementada con la satisfacción de las necesidades de            

nutrición, higiene, seguridad, bienestar y socialización (40). 

Con el fin de contribuir en la mejora del cuidado directo en este tipo de patologías                

osteoarticulares dentro del área pediátrica, se presentan planes de cuidados específicos,           

establecidos por la NANDA, NIC Y NOC adecuados a los signos y síntomas que el               

paciente pueda presentar. (Ver anexo 3). 
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CONCLUSIONES 

La artritis séptica infantil es un proceso inflamatorio de una articulación, por presencia de              

distintos agentes infecciosos, siendo el más común Staphylococcus aureus, es un problema            

que no ha tenido gran apertura literaria dentro del campo de la salud, existen casos               

registrados de los cuales ninguno presentó las intervenciones realizadas por parte del            

personal que cumple con el cuidado, por tal motivo con la finalidad de contribuir a una                

atención de calidad por parte de los profesionales de enfermería, se propone a través de un                

estudio de caso las acciones que se deben realizar para mejorar la estancia hospitalaria en               

base a las necesidades del paciente identificadas en los datos objetivos y subjetivos             

descritos en la presente investigación. 

Los factores de riesgo de la artritis séptica infantil se encuentran encaminados a los cuatro               

componentes presentes en la teoría de los campos de la salud de Lalonde, realizando la               

comparación con el primer componente biología humana se determina que si el paciente             

pediátrico mantuviera un sistema inmunológico adecuado no atribuiría el riesgo para la            

existencia de una infección, lo que no ocurrió con el paciente de nuestro estudio de caso en                 

el cual se confirmó mediante resultados de exámenes de laboratorio mantenía presencia de             

anemia. 

El segundo componente engloba el medio ambiente en el que se encuentra el individuo, de               

aquí surgen muchos paradigmas ya que la persona involucrada no tiene control sobre esto,              

pero si podría contribuir a que no existan muchos riesgos en dicho medio. El paciente               

pediátrico vivía en una zona rural de la ciudad de Machala conocida como Barrio Urseza 2                

Sector 1, no se conoce con exactitud en qué condiciones se encontraba el ambiente del               

mencionado lugar, pero a ligeros rasgos se identifica que es un lugar donde aún no cuentan                

con todos los servicios básicos, sus vías de acceso no se encuentran regeneradas en              

totalidad, y presentan un alto índice de vulnerabilidad a enfermedades debido a que cerca              

de su localización existen canales de agua servidas. 

Tercer componente, los estilos de vida pueden llegar a considerarse como factor de riesgo              

ante la presencia de enfermedades, al no ser los adecuados. Dentro de la observación              

realizada durante la estancia se logró esclarecer que los hábitos cotidianos del paciente             

pediátrico incluían higiene habitual, deficiencia de controles médicos habituales, y la           
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automedicación como estrategia de rápido alivio tras la presencia de cualquier patología            

que presenta, en este caso fiebre. 

La atención de salud es considerada como el último de los componentes, de gran              

importancia ante la identificación oportuna de enfermedades presentes en una población.           

En nuestro estudio el paciente fue ingresado en la segunda ocasión al área de emergencia,               

ya que en la primera valoración recibió tratamiento ambulatorio descrito por ibuprofeno +             

dicloxacilina, no se realizaron exámenes en dicha ocasión, madre manifestó que el            

pediátrico presentó náuseas y vómitos por tal motivo se suspendió tratamiento prescrito.            

Luego de dos días es llevado como segunda ocasión con alza térmica y zona afecta               

enrojecida. La educación en prevención a nivel primario, forma parte fundamental en la             

promoción de los servicios de salud en el país, por tal motivo su deficiencia afecta el                

diagnóstico oportuno. 
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RECOMENDACIONES 

● Realizar artículos científicos basados en el proceso de atención de enfermería en            

pacientes que padecen artritis séptica infantil. 

● Implementar en el servicio de pediatría del Hospital General Teófilo Dávila planes            

de intervención de enfermería específicos para brindar cuidados con calidad y           

eficiencia, logrando el mejoramiento del paciente y disminuyendo su estancia          

hospitalaria. 

● Actualizar conocimientos, mediante capacitaciones frecuentes dirigidas al personal        

de enfermería con temáticas de enfermedades más frecuentes existentes en el área            

de pediatría, especialmente en esta patología. 

● Promocionar los niveles de salud existentes en nuestro país durante la elaboración            

del plan de alta del paciente, para lograr diagnósticos oportunos y evitar reingresos.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Árbol del problema causas y efectos de artritis séptica en un niño de 8 años 

 

Elaborado por: Nicole Calderón R. Daniela Saca V. 
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Anexo 2: Matriz de recolección de datos 
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Anexo 3: PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

Dominio Clases Diagnostico 

  

  

  

Dominio 4 Actividad /    

reposo 

 Clase 2 

Actividad  / ejercicio 

00085 Deterioro de la    

movilidad física 

Clase 3 

Equilibrio de la energía 

00093 Fatiga 

  

Dominio 11 

Seguridad / protección 

 

  

Clase 2 

Lesión física 

  

00046 Deterioro de la    

integridad cutánea 

Clase 6 

Termorregulación 

00007 Hipertermia 

Dominio 12 

Confort 

Clase 1 

Confort físico 

00132 Dolor agudo 
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Valoración Diagnóstico de  

Enfermería 

Nanda 

Resultados 

Noc 

Intervenciones Nic 

● Falta de  

equilibrio 

● Disminución 

del 

movimiento 

articular. 

● Se mueve con   

dificultad. 

● Marcha 

disminuida. 

Dominio 4 

Actividad /  

Reposo 

Clase 2 

Actividad /  

ejercicio 

  

00085 Deterioro  

de la movilidad   

física 

relacionado con  

deterioro 

músculo-esquel

ético 

evidenciado por  

limitación de la   

amplitud de  

movimientos. 

Dominio:  

Salud funcional. 

Clases: 

Movilidad (C) 

Resultado: 

0208 

Movilidad 

INDICADOR: 

- Mantenimiento  

del equilibrio 

- Movimiento  

articular  

- Se mueve con    

facilidad  

- Marcha  

Campo: 1  

Fisiológico básico 

Clases : A 

Control de actividad y    

ejercicio. 

0224 Terapia de ejercicios:    

movilidad articular. 

Intervenciones 

➢ Determinar las  

limitaciones del  

movimiento articular  

y su efecto sobre la     

función. 

➢ Colaborar con  

fisioterapia en el   

desarrollo y  

ejecución de un   

programa de  

ejercicios. 

➢ Determinar el nivel   

de motivación del   

paciente para  

mantener o  

restablecer el  

movimiento 

articular. 
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➢ Proteger al paciente   

de traumatismos  

durante el ejercicio. 

➢ Vestir al paciente   

cómodamente. 

 

Valoración Diagnóstico 

de 

Enferme

ría 

Resultados 

Noc 

Intervenciones Nic 

● Malestar 

●  Apatía 

● Disminución 

de la energía 

● Alteración 

del estado  

nutricional. 

● Deterioro 

del estado  

de ánimo. 

Dominio 4 

Actividad /  

Reposo 

Clase 3 

Equilibrio de  

la energía. 

 

00093 Fatiga  

relacionado 

con anemia  

evidenciado 

por falta de   

energía. 

Dominio: 1 Salud   

funcional. 

Clases: 

Mantenimiento de  

la energía.  (A) 

Resultado: 0008 

Fatiga 

INDICADOR: 

- Malestar  

- Apatía  

- Disminución de   

la energía  

- Alteración del   

estado 

nutricional.  

- Deterioro del   

estado de ánimo.  

  

Campo: 1 Fisiológico básico 

Clases : A 

Control de actividad y    

ejercicio. 

0180 Manejo de la energía. 

Intervenciones: 

➢ Determinar la  

percepción de la causa    

de fatiga por parte del     

paciente o allegados. 

➢ Seleccionar 

intervenciones para  

reducir la fatiga   

combinando medidas  

farmacológica y no   

farmacológica, según  

proceda. 

➢ Control de ingesta   

nutricional para  
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asegurar recursos  

energéticos adecuados. 

➢ Animar al paciente a    

elegir actividades que   

mejoren gradualmente  

su resistencia. 

 

Valoración Diagnóstico 

de 

Enferme

ría 

Resultados 

Noc 

Intervenciones Nic 

● Expresiones 

faciales de  

dolor. 

● Inquietud 

● Irritabilidad. 

● Foco 

limitado 

Dominio 12 

Confort 

Clase 1 

Confort 

físico 

 

00132 Dolor  

agudo 

relacionado 

con agentes  

lesivos 

evidenciado 

por expresión  

facial.  

Dominio: 5  

Salud percibida. 

Clases: 

Sintomatología 

(V) 

Resultado: 2102 

Nivel del dolor 

INDICADOR: 

- Expresiones  

faciales de dolor  

- Inquietud  

- Irritabilidad.  

- Foco limitado  

Campo: 1 Fisiológico básico 

Clases : E 

Fomento de la comodidad    

física. 

Manejo del dolor.   1400 

Intervenciones: 

➢ Realizar valoración  

exhaustiva del dolor, 

➢ Asegurarse de que el    

paciente reciba los   

cuidados analgésicos  

correspondientes. 

➢ Controlar los factores   

ambientales. 

➢ Enseñar el uso de    

técnicas no  

farmacológicas.  
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Valoración Dx: /  

Enfermería 

Nanda 

Resultados 

Noc 

Intervenciones Nic 

● Pigmentación 

anormal 

● Lesión 

cutánea 

● Eritema 

● Rubor 

 

Dominio 11 

Seguridad y  

Protección 

Clase:2 

Lesión física 

00046  

Deterioro de la   

integridad 

cutánea R/C  

proceso 

infeccioso E/P  

Alteración de la   

superficie de la   

piel (epidermis)  

en miembro  

inferior 

derecho. 

Dominio: 2  

Salud fisiológico. 

Clases: 

Integridad tisular  

(L) 

Resultado:  

1101 Integridad  

tisular: piel,  

membranas y  

mucosas. 

INDICADOR: 

- Pigmentación  

anormal  

- Lesión cutánea  

- Eritema  

Campo: 2 Fisiológico 

Clases : L 

Control de la piel/heridas. 

Intervenciones: 

➢ Cambios de  

posición. 

➢ Cuidados de la   

herida. 

➢ Administración de  

medicación tópica. 

➢  

Inmovilización.Ma

nejo de la  

➢ Vigilancia de la   

piel. 

➢ nutrición, 

➢ Protección de las   

infecciones. 

 

VALORACIÓ

N 

Dx: /  

Enfermería 

NANDA 

RESULTAD

OS 

NOC 

INTERVENCIONES 

NIC 

● Aumento de  

la 

temperatura 

corporal 

● Calor al  

Dominio 11 

Seguridad y  

Protección 

Clase:6 

Termorregulación 

Dominio: 2 Salud   

fisiológico. 

Clases: 

Regulación 

Metabólica 

Campo: 2  

Fisiológico complejo 

Clases : M 

Termorregulación 3900. 

Intervenciones: 
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tacto 

● Taquicardia 

● Rubor 

● Taquipnea 

00007 

Hipertermia 

relacionado con  

enfermedad 

evidenciado por  

elevación de la   

temperatura 

corporal por  

encima de los   

parámetros 

normales 

Resultado:  

0800 

Termorregulación 

INDICADOR: 

- Hipertermia 

- Taquicardia 

- Inquietud 

- Inestabilidad  

➢ Comprobar  

temperatura cada 2 horas.    

Si procede 

➢ Vigilar la   

temperatura 

➢ Observar y registrar    

si hay signos y síntomas de      

hipertermia o hipotermia 

➢ Favorecer la ingesta    

de líquidos adecuados. 

➢ Mantener la   

temperatura. 

Fuente: NANDA NIC NOC 2012-2014 

Elaborado por: Nicole Calderón R. Daniela Saca V 
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Anexo 4: Certificado de aceptación del tema, emitido por la Coordinadora de la carrera de               

Enfermería. 
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Anexo 5: Oficio de acceso a la historia clínica, en el departamento de estadística del               

Hospital General Teófilo Dávila. 
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