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Introduccion: Esta enfermedad es producida fundamentalmente por meningococo 

serogrupo B, para el que no se dispone de vacuna actualmente. Cuando una infección no 

es adecuadamente controlada pueden ocurrir una serie de procesos que van desde el 

síndrome de la reacción inflamatoria sistémica, sepsis, hasta el shock séptico y muerte. Las 

manifestaciones clínicas son muy variadas y el tratamiento consiste fundamentalmente en 

medidas generales de mantenimiento,control de la infección desencadenante y 

seguimiento de la evolución de las lesiones purpúricas y necróticas. 

Palabras: Sepsis, shock séptico, lesiones purpúricas 

Justificacion: La idea del estudio surge de la necesidad de realizar un protocolo de 

actuación ante las lesiones producidas por la sepsis meningocócica debido al aumento del 

número de casos en nuestra unidad. 

Objetivos: Determinar las acciones de enfermería enfocadas a minimizar complicaciones 

producidas por la lesiones purpúricas en sepsis meningocócicas. 

Material: (ver apartado de métodos) 

Metodo: Observación directa de pacientes ingresados en la UCI pediátrica del HULA por 

sepsis meningocócica. Exhaustiva revisión bibliográfica, a partir de la cual se realizó un 

póster.  

Resultados: Elaboración de un póster ilustrativo con medidas a seguir ante la presencia de 

lesiones purpúricas y/o necróticas. 

Conclusiones: Consideramos que la realización del póster, es un instrumento útil aplicable 

en nuestra labor diaria, como protocolo en dichas patologías y como evidencia de la 

importancia de la labor enfermera a la hora de minimizar secuelas.  
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