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Introducción
Acude al Servicio de Urgencias varón de 12 años con cefalea de 48 horas de evolución acompañado de vómitos. 

Valoración Enfermera Inicial

Fiebre de 40ºC
Piel enrojecida

Ligera obnubilación
Cefalea moderada (6 escala visual analógica)

30 minutos más tarde
Vómitos

Se le realiza hemocultivo prescrito por el 
facultativo en el que se observa sepsis.

Se instaura tratamiento parenteral 
con antibióticos.

Objetivos
1 - Mejorar el manejo enfermero de la sepsis pediátrica mediante el proceso de atención de enfermería - 1

2 - Aumentar los conocimientos de los padres sobre los cuidados en caso de infección o hipertermia - 2

Método

Conclusiones
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os Hipertermia r/c enfermedad m/p aumento de la 

temperatura por encima del límite normal.
Riesgo de déficit de volumen de líquidos r/c 
factores que aumentan la necesidad de líquidos 
y pérdidas excesivas a través de vías normales.
Riesgo de cansancio del rol de cuidador r/c la 
cantidad de cuidados.
Disposición para mejorar los conocimientos m/p 
expresión de interés en el aprendizaje (padres).
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os Mantendrá la temperatura en los límites 
normales (36-37ºC) durante el ingreso. 
Tolerará la alimentación por vía oral en dos días.
Los padres expresarán expectativas realistas 
sobre el tratamiento durante el ingreso.
Los padres conocerán los cuidados que deberán 
realizar al alta.
Los padres conocerán los cuidados que deberán 
seguir ante una infección.
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es Controlar periódicamente presión sanguínea, 
pulso, temperatura y estado respiratorio.
Administrar medicación pautada.
Controlar la ingesta de alimentos y líquidos.
Determinar el nivel de conocimiento de los 
padres de los cuidados que necesita el niño.
Escucha activa.
Enseñar medidas generales de prevención de 
infecciones con el fin de evitar su agravamiento.

Se realizó una valoración según los patrones funcionales según Marjory Gordon, en los que se incluye tanto al niño como a los padres.
Con los datos obtenidos se formularon los diagnósticos enfermeros junto con los objetivos y las intervenciones más oportunas mediante la terminología NANDA-NOC-NIC. 

La hipertermia en menores supone un riesgo vital, por lo que es importante que los profesionales de enfermería realicen una valoración precoz del niño con el fin de evitar su progresión.
Es imprescindible incluir a los padres en el plan terapéutico del niño, ya que son agentes que colaboran y garantizan el bienestar del niño, por lo que es importante que reciban una buena educación 
sanitaria.
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