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RESUMEN 
 

La neumonía es una de las principales infecciones respiratorias agudas en niños, planteándose 
el objetivo de “determinar los cuidados de enfermería en niños con neumonía atendidos en el Hospital 
del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante” durante el periodo 2017”. El enfoque del presente estudio 
es cuantitativo aplicándose la metodología transversal y descriptiva, empleando el Check List al 
personal enfermero, estableciendo como hallazgos, cumplimiento en lo inherente a la toma de signos 
vitales, diagnóstico del déficit respiratorio y del desequilibrio en la ventilación – perfusión del paciente 
pediátrico, administración de medicamentos, cooperación en terapia respiratoria, en procesos de 
flebotomía y oxigenoterapia. El incumplimiento de estas estuvo relacionado con la falta de valoración 
del patrón de comportamiento, diagnóstico del déficit para el afrontamiento de la ansiedad, limitada 
consejería de autocuidado y la no evaluación adecuada de las intervenciones; la aplicabilidad de los 
cuidados de enfermería a los niños con neumonía, indicó que no todo el personal enfermero del 
establecimiento de salud, se guió en un protocolo especializado y sin capacitación previa al respecto. 
En conclusión, los cuidados de enfermería en niños con neumonía, evidenciaron ciertos 
incumplimientos en la valoración del patrón de comportamiento y del déficit para el afrontamiento de la 
ansiedad, en la consejería de autocuidado y en la monitorización de las intervenciones, situaciones 
conflictivas que requieren el fortalecimiento de la calidad del servicio. 
 
Palabras claves: Cuidados, Enfermería, Niños, Neumonía 
  

 
ABSTRACT 

 
Pneumonia is one of the main acute respiratory infections in children, with the objective of 

"determining the nursing care of children with pneumonia treated at the Hospital del Niño" Dr. Francisco 
de Icaza Bustamante "during the period 2017". The focus of the present study is quantitative applying 
the transversal and descriptive methodology, using the Check List to the nursing staff, establishing as 
findings, compliance in the inherent to the taking of vital signs, diagnosis of the respiratory deficit and 
the imbalance in the ventilation - perfusion of the pediatric patient, medication administration, 
cooperation in respiratory therapy, phlebotomy and oxygen therapy. Non-compliance with these was 
related to the lack of assessment of the behavioral pattern, diagnosis of the deficit for coping with 
anxiety, limited self-care counseling and the failure to evaluate interventions adequately; the applicability 
of nursing care to children with pneumonia, indicated that not all the nurses of the health establishment 
were guided by a specialized protocol and without prior training in this regard. In conclusion, nursing 
care in children with pneumonia, showed certain failures in the assessment of the behavior pattern and 
deficit for coping with anxiety, in self-care counseling and in the monitoring of interventions, conflicting 
situations that require strengthening of the quality of the service. 

 
 
Keywords: Care, Nursing, Children, Pneumonia 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los cuidados enfermeros evolucionaron a partir de las investigaciones de 

Florence Nightingale, quien planteó la necesidad de sistematizar la enfermería en 

calidad de profesión que tiene métodos propios y que constituye uno de los 

fundamentos principales de los establecimientos hospitalarios, que contribuye de 

manera directa al fortalecimiento de la calidad del servicio sanitario. Luego 

prosiguieron los estudios de otras precursoras como por ejemplo Virgina Henderson, 

que emitieron las bases para la fundación del proceso enfermero. 

 

Los cuidados de enfermería deben ser especializados e individualizados, razón 

por la cual la presente investigación abordó el tópico específico de la neumonía, 

infección que afecta en mayor medida a los pacientes pediátricos, quienes ocupan la 

mayor prevalencia de esta enfermedad infecciosa, que según el criterio de los 

expertos, es completamente prevenible a través del cumplimiento del esquema de 

inmunización, pero que por causas que no forman parte del estudio, sigue 

evolucionando y afectando a la población infantil. 

 

La importancia de la investigación radica en la severidad de la neumonía que 

afecta a la población infantil, que es inclusive una de las causas de mortalidad infantil, 

representando una de las infecciones respiratorias agudas de mayor relevancia para 

los sistemas sanitarios a nivel mundial, razón por la cual se planteó el objetivo de 

determinar los cuidados de enfermería en niños con neumonía atendidos en el 

Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante” durante el periodo 2017. 

 

La primera unidad de la investigación consistió en el planteamiento del 

problema, es decir, destacar los principales aspectos macro, meso y micro 

relacionados con los cuidados de enfermería para los pacientes pediátricos 

diagnosticados con neumonía, formulándose el objetivo general, del que se derivan 

tres objetivos específicos. 
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La segunda unidad está referida al marco teórico que describe los criterios 

principales sobre la neumonía, como es el caso de la epidemiología, etiología, 

diagnóstico, signos y síntomas, entre otros aspectos relacionados con esta 

enfermedad infecciosa, así como los conceptos de los cuidados de enfermería y sus 

componentes. 

 

La tercera unidad refiere la metodología utilizada para el desarrollo de la 

investigación de campo, que se llevó a cabo mediante una guía de observación o 

Check List aplicado al personal enfermero que atiende a los niños con neumonía, del 

que se desprendieron los resultados inherentes a los objetivos planteados en la 

primera unidad. 

 

La parte final del estudio corresponde a las conclusiones y recomendaciones 

generales, al que prosiguieron las referencias bibliográficas y los anexos o apéndices. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO Y ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

Los profesionales de enfermería son los responsables de velar por la salud de 

las personas y de la sociedad en general, teniendo como herramienta para lograr esta 

misión, las técnicas para el cuidado específico e integral, más aún cuando se trata de 

un grupo prioritario establecido en la Constitución de la República, como es el caso 

de los pacientes pediátricos, en quienes se requiere mayor esmero para suplir las 

necesidades insatisfechas y promover la pronta rehabilitación de la población infantil. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2015, la neumonía fue 

la causa de defunción de 920.136 niños/as, es decir, alrededor del 15% de todos 

los fallecimientos de infantes menores de 5 años en el mundo entero, teniendo 

mayor incidencia en los países en vías de desarrollo, como es el caso del África 

Subsahariana y Asia Meridional. Los costos por la atención de los pacientes 

pediátricos con neumonía, superaron los ciento nueve millones anuales a nivel 

mundial. (Organización Mundial de la Salud, 2015). 

 

La estrategia de la OMS para el control de la neumonía, está asociada al 

Plan de Acción Mundial para la Prevención y Control de la Neumonía (GAPP), 

donde el organismo rector mundial de la salud trabajó en conjunto con la UNICEF, 

cuyo propósito esencial fue la reducción de esta infección a niveles superiores al 

60%, a través de las medidas preventivas, como la vacunación y la higiene de 

manos, así como las medidas correctivas en el caso del tratamiento precoz.  

(Organización Mundial de la Salud, 2016). 

 

Según la Organización Panamericana de la Salud, la región latinoamericana 

es una zona donde existe elevada prevalencia de neumonía, especialmente en 

los niños menores de cinco años, después del África Subsahariana y Asia 
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Meridional, regiones que ocupan el primer y segundo lugar en el ranking de 

infantes con esta enfermedad infecciosa. Las cifras de la OPS revelan 16.960 

defunciones infantiles por causa de la neumonía en la región latinoamericana, lo 

que representa el 3% de las muertes totales por infecciones prevenibles con 

vacunas. (Organización Mundial de la Salud, 2016). 

 

De acuerdo a las estadísticas de la OPS, las tasas de neumonía por país 

latinoamericano, evidencian que las naciones de Argentina, Brasil, Chile, 

Guatemala y República Dominicana, en ese orden, reportaron las mayores tasas 

de esta infección, bordeando alrededor de 80 a 207 casos por cada 100.000 niños, 

lo que además representó la quinta parte del total de infecciones infantiles en toda 

la región de Latinoamérica, destacándose que los 3 países sudamericanos en 

mención, tienen mayor población que los centroamericanos. (Organización 

Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud, 2017) 

 

Según el Ministerio de Salud Pública (MSP), en el Ecuador la tasa de 

defunciones por neumonía alcanza de 12 a 15 fallecimientos de niños menores 

de cinco años, por cada 100.000 habitantes, un indicador que a pesar de ser 

relevante en las estadísticas de muertes de niños en el país, sin embargo, se 

encuentra por debajo de la tasa de defunciones que prevalecía hace diez y veinte 

años, que se encontraba de 21 y 28 muertes por cada cien mil niños, 

respectivamente. (Ministerio de Salud Pública, 2014). 

 

Al respecto, el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) que 

tiene el registro estadístico de la morbilidad y mortalidad por motivo de la 

neumonía, indicó que esta infección fue una de las que encabezó las causas de 

fallecimientos en la población infantil, contando con un número mayor de 35 mil 

muertes durante la década del 2005 al 2015, cifra que generó la preocupación en 

las autoridades sanitarias, para emprender las estrategias que faciliten la 

minimización de este indicador. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 

2013) 

 

El Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”, está ubicado en la 

ciudad de Guayaquil, la más poblada del país; cuenta con varias salas para la 
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atención de niños que padecen infecciones respiratorias, siendo una de las más 

prevalentes la neumonía, destacándose que en el último semestre del 2017 se 

atendieron alrededor de 205 casos de pacientes pediátricos diagnosticados con esta 

patología, de acuerdo al registro hospitalario que consta en el departamento de 

estadísticas, donde constan las diversas salas que atendieron a niños con esta 

infección, por lo que es necesario que el personal enfermero suministre los cuidados 

adecuados, caso contrario puede desmejorar la calidad de vida de los niños. 

 

Durante el Internado de Enfermería se observó que el personal enfermero tuvo 

algunos inconvenientes para la atención de los niños con neumonía, ya sea por 

limitaciones de recursos, documentación o información, lo que generó dificultades en 

las salas donde se atienden a este tipo de pacientes pediátricos, además que no se 

visualizó un control totalmente documentado para el monitoreo de las actividades que 

desarrolla el personal enfermero para que tome las medidas necesarias para el 

cuidado de los niños con neumonía y para la protección de su propia salud. 

 

Las causas teóricas que pueden afectar la eficiencia de los cuidados de 

enfermería para la atención de los niños con neumonía, están asociadas a las 

limitaciones de recursos, de documentación o información, las cuales no dependen 

de la institución, sin embargo, también puede darse el caso de limitaciones de 

conocimientos especializados por parte del personal, que estaría vinculado más bien 

al personal enfermero. 

 

Cualquier causa que se encuentre afectando la eficiencia de los cuidados de 

enfermería para los niños con neumonía y que sea analizada con mayor detenimiento 

en la sección inherente a los resultados de la investigación, puede generar como 

consecuencia, insatisfacción de los pacientes pediátricos y de sus familias, que 

inclusive pueden complicar la salud de los niños afectados con la neumonía, 

desmejorando su calidad de vida, afectando también el desempeño del personal 

enfermero y la imagen institucional, al no cumplir con los principios constitucionales 

de eficiencia, calidad ni calidez. 

 

Esta situación ha generado que se determine cuáles son los cuidados de 

enfermería que se suministran a los niños con neumonía atendidos en el Hospital del 
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Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”, para que con estos hallazgos pueda 

minimizarse las consecuencias negativas, como fiebre, dolor de pecho, respiración 

cardiaca menor al parámetro normal, entre otros, que puede generar desviaciones 

graves en la salud de los infantes, además de un cumplimiento parcial de los 

protocolos de cuidados especializados en niños que padezcan esta infección. 

 

1.1.1. Enunciado del Problema 

 

¿Cuál es la calidad en los cuidados de enfermería en niños con neumonía 

atendidos en el Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante” durante el 

periodo 2017? 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

La principal motivación de la presente investigación estuvo relacionada con el 

incremento de la tasa de pacientes pediátricos con neumonía en el Hospital del Niño 

“Dr. Francisco de Icaza Bustamante”, que bordea alrededor del 4% anual, a lo que se 

añade la importancia de los cuidados de enfermería para manejar a este tipo de 

pacientes con neumonía y hacer frente a esta problemática de salud, porque la 

neumonía es la principal causa de muertes infantiles en el mundo entero y a nivel 

nacional. 

 

El estudio adquirió mayor relevancia debido a que es necesario que el personal 

enfermero tome conciencia de su rol para el fortalecimiento de la calidad de la 

atención al paciente pediátrico con neumonía, porque es el personal de salud que 

atiende directamente y debe satisfacer las necesidades de los niños que se 

encuentran asilados en la sala correspondiente y porque con su conocimiento y 

experiencia deben minimizar el riesgo de complicaciones en este grupo etáreo. 

 

El estudio es innovador porque a pesar que se han llevado a cabo algunas 

investigaciones correspondientes a la atención de enfermería para los niños 

diagnosticados con neumonía en el Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante”, en los últimos cinco años, por lo que el desarrollo del estudio puede 
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aportar con resultados que concitarán el interés de las autoridades de este 

establecimiento hospitalario y del Ministerio de Salud Pública. 

 

La investigación es pertinente a la disciplina de la enfermería porque considera 

la teoría de Virginia Henderson como una de las más importantes dentro de los 

cuidados enfermeros para los pacientes pediátricos con neumonía, a lo que se añade 

también el pensamiento de Florence Nightingale, quien contribuyó al fortalecimiento 

de esta disciplina, con conocimientos prácticos que pueden aportar al mejoramiento 

de la calidad de vida de los niños afectados con la infección motivo del estudio. 

 

Se espera que los resultados de la investigación puedan transformarse en un 

aporte importante para la disciplina de la enfermería y para los cuidados que deben 

suministrase a los pacientes pediátricos que padecen neumonía, además de 

mantener la expectativa que estos hallazgos puedan ser de gran utilidad para 

posteriores investigaciones. 

 

Los niños con neumonía atendidos en el Hospital del Niño “Dr. Francisco de 

Icaza Bustamante”, son los principales beneficiarios de la investigación, debido a que 

si se le suministran cuidados de enfermería eficientes, puede mejorarse su condición 

de salud y calidad de vida, minimizando la probabilidad de complicaciones y 

garantizándose su buen vivir. 

 

Por otra parte, también el personal enfermero se beneficiará con los hallazgos 

investigativos, porque al determinar la aplicabilidad de los cuidados por parte de estos 

profesionales, no solo mejorará su desempeño, sino que también se podrá fortalecer 

sus conocimientos y promover un mayor desarrollo profesional. 

  

Si la institución hospitalaria toma en consideración los hallazgos de esta 

investigación, podrá tomar decisiones convenientes para mejorar los cuidados que se 

proporciona a los niños con neumonía, lo que será beneficioso para esta entidad de 

salud, que cumplirá con los preceptos estipulados en el Art. 32 y 44 de la Constitución. 

 

Además, todos los miembros de la sociedad que tienen relación directa e 

indirecta con los niños afectados con neumonía, con el personal enfermero y las 
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autoridades hospitalarias, serán beneficiarios de la investigación, debido a que la 

minimización de complicaciones en los infantes que padecen esta infección, puede 

rehabilitarlos de manera pronta y exitosa, generando el buen vivir de la colectividad. 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivos General 

 

Determinar la calidad de los cuidados de enfermería en niños con neumonía 

atendidos en el Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante” durante el 

periodo 2017. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar los cuidados de enfermería para los niños con neumonía. 

 Evaluar la aplicabilidad de los cuidados de enfermería a los niños con neumonía. 

 Elaborar un plan de calidad de los cuidados para la atención de niños con 

neumonía. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

En este apartado se hace referencia los estudios realizados por varios autores, 

de los cuales realizaron el tema de cuidados de enfermería en niños con neumonía 

del Hospital del niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”, para fundamentar el trabajo 

se recopiló información de fuentes secundarias como tesis, artículos, libros de la 

propia Universidad de Guayaquil, cabe recalcar que en los siguientes párrafos se 

abordará las variables del mismo. 

 

El estudio presentado por (Setién, 2016) en la Universidad de Valladolid, 

ubicada en la ciudad del Soria, España, se denominó “Cuidados de enfermería en 

prevención de neumonía, tuvo como objetivo definir los cuidados enfermeros que 

serán necesarios para prevenir la neumonía, revisando previamente en qué consiste 

la VM, cuáles son sus principales indicaciones y sus posibles complicaciones, para el 

efecto se realizó la revisión bibliográfica, cuyos resultados evidenciaron la falta de 

entrenamiento apropiado en la manipulación de la vía aérea, Higiene estricta de 

manos, Higiene bucal con clorhexidina al 0,12-0,2%, Control y mantenimiento de la 

presión del neumotaponamiento, favorecer los procedimientos que permitan disminuir 

de forma segura la intubación y/o su duración. 

 

El trabajo realizado por (Elias, 2014) en la Universidad Complutense de Madrid 

en España, que tuvo como título Plan de cuidados individualizado de paciente con 

neumonía, teniendo como objetivo principal proporcionar unos cuidados de 

enfermería excelentes, dirigidos a garantizar la seguridad, mantener la dignidad y 

prevenir las complicaciones desde su ingreso a un paciente diagnosticado de 

Neumonía, por medio de la valoración de las 14 necesidades básicas incluye los datos 

objetivos y subjetivos necesarios para determinar en primer lugar el grado de 

autonomía de la persona en el que se detectaron los problemas de salud que se 
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traducirían en los diagnósticos enfermeros utilizando la taxonomía II de la NANDA 

clasificándoles por dominios y clases según la nomenclatura y codificación de la 

revisión 2009-2011. 

 

La investigación presentada por (Felipe, 2017), en la ciudad de Sevilla en 

España en la Revista CASUS, que tuvo “Atención de enfermería al pre-escolar con 

neumonía viral” en el que se realizó la presentación de caso clínico de una preescolar 

de dos años de edad que mostró dificultad respiratoria, ventilando con apoyo de 

oxígeno por cánula binasal a tres litros con un FiO2 de 32% con SatO2 99%, 

frecuencia respiratoria de 48 por minuto, se observó tiraje intercostal, presencia de 

estertores a la auscultación en ambos campos pulmonares, presentó piel caliente y 

mejillas ruborizadas con 38.7°C. Después de la valoración del caso se realizó la 

planificación de cuidados de enfermería, para ello se plantearon cuatro diagnósticos 

reales “Patrón respiratorio ineficaz”, “Hipertermia”, “Limpieza ineficaz de las vías 

aéreas” y “Ansiedad del niño”.  

 

El estudio presentado por (Pacheco, 2014) en la Universidad de Cajamarca en 

Venezuela tuvo como título “Proceso del cuidado de enfermería en diagnóstico 

médico de Neumonía de Lóbulo Inferior izquierdo en el servicio de Pediatría del 

Hospital tipo I Mario Eugenio González Padilla”, presenta como objetivo general 

Aplicar el proceso del cuidado de enfermería en un usuario masculino de 07 años de 

edad, con un diagnóstico médico de Neumonía de Lóbulo Inferior izquierdo quien se 

encuentra hospitalizado en el servicio de Pediatría del Hospital tipo I Mario Eugenio 

González Padilla del municipio Tinaco San Carlos, estado Cojedes, en el que se 

realiza la valoración de Patrón perceptivo - Control de salud, Patrón Nutricional – 

Metabólico, Patrón de Eliminación, Movilidad, patrón Cognoscitivo – Perceptivo, 

donde el Proceso del Cuidado de Enfermería constituye una herramienta básica y 

primordial en la labor cotidiana del personal de enfermería. 

 

La investigación desarrollada por, (Arce, 2016), en la Universidad Nacional de 

San Agustín, ubicada en la ciudad del Cusco, Perú, se denominó “Cuidado de 

enfermería en pacientes con neumonía servicio de pediatría "B" Hospital Regional de 

Cusco”, tuvo el objetivo de determinar los cuidados de enfermería en pacientes con 

neumonía servicio de pediatría “B” en el Hospital Regional de Cusco, los métodos 
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empleados fueron cuantitativo, descriptivo, bibliográfico, de campo, se tomó una 

pequeña muestra de 40 enfermeros para la respectiva encuesta, estos resultados 

dieron que el 17% de la causa de la neumonía son por bacterias, el 30% de los niños 

reciben los antibióticos necesarios, el 45% estiman que para prevenir es necesario la 

vacunación, la conclusión del estudio fue que la práctica que se empleó dentro del 

Hospital era la prevención y la búsqueda de asistencia oportuna en las etapas iniciales 

de la enfermedad. 

 

El estudio realizado por (Borges & Hernandez, 2015), presentado en 

Universidad Autónoma del estado de Hidalgo de México con el título “Cuidado de 

enfermería aplicado a un paciente que cursa con neumonía” que tuvo objetivo contar 

con un instrumento de acciones de enfermería para el cuidado paciente con 

neumonía, por medio de la observación directa y profunda de los signos y síntomas 

que sirvan de apoyo a la valoración, se realiza el interrogatorio se llega la historia 

natural de la enfermedad, se requiere el apoyo familiar , equipo de salud de la 

investigación documental, por medio de manuales de medicina, y la entrevista y 

observación profunda para desarrollar empatía como familiar y desarrollar confianza 

tanto pacientes como familiares sean de utilidad para la elaboración del trabajo, para 

brindar una atención de calidad en la atención de pacientes con enfermedades 

respiratorias de manera satisfactoria para pacientes y personal de enfermería. 

 

La investigación elaborada por  (Quenoran & Guapulema, 2016) presentada en 

la Universidad Nacional de Chimborazo en la cuidad de Riobamba con el título 

“Proceso enfermero en una paciente Pediátrico con Neumonía + Crisis Convulsivas 

basado en la Teoría de Kathryn Barnard” tuvo como objetivo aplicar el Proceso 

Enfermero en paciente pediátrico con neumonía y crisis convulsivas basado en la 

Teoría de Kathryn Barnard en el entorno extrahospitalarios por medio de la 

metodología de tipo Transversal, descriptivo, prospectivo y cualitativo en el estudio 

de caso pediátrico donde se realizó la valoración por patrones funcionales de salud 

de Marjory Gordon en el aérea intrahospitalaria y en el aérea extrahospitalaria se 

utilizó el Modelo de Interacción de Kathryn E. Barnard, para la identificación de 

problemas y necesidades de la niña pediátrica. 
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El estudio realizado por el egresado, (Miniguano, 2014), cuyo título fue 

“Protocolo de atención de enfermería en el cuidado de pacientes con neumonía, en 

el servicio de pediatría del Hospital José María Velasco Ibarra Tena”, el objetivo 

principal de la tesis fue diseñar un protocolo de atención de enfermería para pacientes 

pediátricos con neumonía, que permita mejorar la calidad del servicio brindado por el 

área de pediatría, dentro del trabajo se empleó la metodología de campo, 

bibliográfico, documental, descriptivo, además se aplicó la técnica de la encuesta a 

los profesionales de salud, la muestra se dio en 10 enfermeros, los resultados dados 

por los mismo evidenciaron que las actividades que se le aplicó a los pacientes, en 

conclusión las actividades aplicadas por parte de los profesionales deben ser 

estimulados para ayudar a la eliminación de las secreciones. 

 

El estudio establecido por (Mosquera, 2014), se tituló “Protocolo de cuidados de 

enfermería para niños menores de 5 años con neumonía en el servicio de emergencia 

del hospital Pablo Arturo Suárez”, el objetivo fue proponer un protocolo de atención 

de enfermería para niños con diagnóstico de neumonía, dentro del estudio se empleó 

la metodología descriptiva, transversal, de campo y de campo, además se recolecto 

las historias clínicas y se aplicó la encuesta al personal del hospital y los pacientes, 

los resultados evidenciaron que desde el 2012 hasta el 2014 se ha incrementado el 

48% de muertes de menores de edad con esta enfermedad, se llegó a la conclusión 

que fue necesario aplicar una herramienta técnica para el personal, la recomendación 

del trabajo fue  realizar acciones de prevención en este nivel para disminuir la 

morbimortalidad. 

 

Si bien es cierto, los estudios tomados para los antecedentes evidenciaron que 

existen factores de riesgos que son los principales causantes de la afectación de 

neumonía, debido a que provocan la inflamación de las vías respiratoria, además 

afecta el parénquima pulmonar, por lo tanto los cuidados de enfermería deben tener 

un entrenamiento apropiado de la vía aérea, higiene estricta de manos, higiene bucal, 

control y mantenimiento de la presión deben ser acorde al estado de salud del infante, 

además de la utilización de los recursos adecuados para la eliminación de las 

secreciones que obstruyen las vías respiratorias.  
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2.2. BASES TEÓRICAS 

 

En los siguientes párrafos se describirá las variables dependiente e 

independiente para la fundamentación del estudio, además se conceptualiza los 

principales términos como los procesos de cuidados de enfermería, neumonía, tipos 

de neumonía, las etapas de los procesos de los cuidados y la base legal en la que se 

establece dentro de los artículos de la Constitución de la República, Plan de 

Desarrollo y la Ley Orgánica de la Salud. 

 

La neumonía es una enfermedad que causa la muerte, ya sea en niños menores 

de edad, adolescentes y adultos, a su vez es conocida a nivel nacional e internacional, 

por lo tanto los estudios recabados estiman que los profesionales deben contar con 

actividades específicas para brindar a los pacientes que sufren esta problemática.  

 

2.2.1.1 Concepto de cuidado de enfermería 

 

En el siguiente párrafo se refiere al cuidado y proceso de enfermería, este es 

una variable importante dentro del estudio para la fundamentación, por lo tanto la 

información tomada se buscó de fuentes secundarias, por ende se describirá la 

conceptualización del cuidado de enfermería.  

 

De acuerdo a, (García, 2014), expresa que “los cuidados de enfermería son los 

conocimientos que brinda el profesional a los pacientes para el mejoramiento de la 

salud, además este permite obtener beneficios que proporciona calidad en las 

intervenciones”. Por lo tanto, las actividades de los profesionales es desempeñar su 

funciones a cabalidad, además los cuidados de enfermería permite brindar al paciente 

calidad, seguridad, eficacia, confianza, otro factor importante de los cuidados para los 

niños con neumonía es prevenir o combatir mediante la aplicación de vacunas. 

 

  Por su parte, (Kuerten & Lenise, 2013), manifiesta que los cuidados de 

enfermería “son proporcionar la calidad en las diferentes actividades que son 
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designadas en prevención y recuperación de la salud del paciente que son atendidos 

en los establecimientos de salud, además estos deben ser vinculados a los cuidados 

paliativos”. Los cuidados de enfermería son necesarios en los pacientes, ya que 

permite en el mejoramiento de la calidad de vida, además el enfermero está dispuesto 

a proporcionar los conocimientos necesarios para que el individuo sea independiente, 

por ende la finalidad del profesional es garantizar la recuperación ya sea física, 

emocional y psíquico. (Arreo, y otros, 2014). 

 

De acuerdo a lo establecido por los autores citados, los cuidados de enfermería 

es una disciplina que tiene como finalidad brindar o proporcionar estrategias de 

protección contra microorganismos, agentes patógenos o virus que causan 

enfermedades, por lo tanto estas actividades permite la adaptación del paciente. 

 

2.2.1.2 Proceso del cuidado de enfermería 

 

Los objetivos principales del proceso de atención cuidados de enfermería son 

resguardar la salud del paciente, proporcionar conocimientos de las actividades que 

se aplicará al enfermo para su pronta recuperación, además el enfermero debe 

garantizar confiabilidad, seguridad, calidad y eficiencia durante las etapas del 

proceso. 

 

Según, el autor (Salazar, 2013), indica que “el proceso de cuidados de 

enfermería está compuesto por varias actividades técnicas y científicas que 

benefician al paciente enfermo, además estas estrategias son aplicados bajo previo 

análisis de métodos lógicos y operacional, para obtener resultados positivos”. Por su 

parte los autores establecen que los procesos de enfermería están compuestos por 

fases importantes que favorece al mejoramiento del paciente, además permite que el 

profesional y el individuo se relacionen, las etapas de los cuidados son valoración, 

diagnostico, planeación, ejecución y evaluación. 

 

Referente al proceso el autor (Sales, 2013) expresa que esta está compuesto 

por “valoración, diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación, cada uno de estos 

factores cumple con una función importante para el análisis de las enfermedades y la 

recuperación de la salud que presenta el paciente”. Si bien es cierto, las etapas de 
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los cuidados son importantes, ya que permiten al profesional emplear estrategias en 

bases a los resultados obtenidos por la primera fase que es la valoración, cabe 

recalcar que se debe aplicar medidas necesarias para la protección del enfermo, ya 

que si un organismo ingresa este puede perjudicar la salud. (Neeser, 2011)  

 

La Valoración es la recolección de información del estado clínico del paciente el 

diagnóstico se determina la enfermera del individuo. La planeación: son las 

actividades a desarrollar para el mejoramiento de la salud. La ejecución se establece 

las estrategias para controlar o prevenir microorganismo que afectan a la salud de la 

persona. La evaluación le permite modificar las actividades ya antes establecidas por 

medio de los resultados. (Brunner, 2011). 

 

Las etapas establecidas son fundamentales dentro de un análisis, ya que 

determina la enfermedad y las posibles actividades que se van a emplear para el 

mejoramiento del paciente, además la evaluación permite que las estrategias ya antes 

planteadas puedan ser modificadas y poder brindar un buen proceso. 

 

2.2.2 NEUMONIA 

 

2.2.2.1 Definición de Neumonía 

 

Las enfermedades de las vías respiratorias son las más frecuentes en los niños 

alrededor del mundo, razón por la que es necesario brindar los cuidados adecuados 

a este grupo prioritarios que causado por bacterias, virus y hongos, quienes sufren 

mayormente de esta afectación de esta patologías son infantes menores de 2 años y 

adultos mayores. 

 

La Organizacion Mundial de la Salud (OMS, 2016) mencionó que “la neumonía, 

es la inflamación de los espacios alveolares pulmonares, el cual puede afectar el 

lóbulo pulmonar completo, produciendo hinchazón, enrojecimiento y dolor”. (Pág. 45). 

La neumonía es la afección de uno de los pulmones que puede ser producido por 

bacterias o no, o al inhalar químicos fuertes, el cual se llenan de líquido en lugar del 

aire que normalmente procesa para enviar oxígeno a las células de cuerpo 

haciéndose la respiración dolorosa impidiendo la correcta oxigenación del cuerpo.  
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Según (Macedo & Mateos, 2013) menciona que “la neumonía se refiere  a un 

término genérico para referirse a las infecciones a nivel pulmonar, que puede ser 

generado por virus, gérmenes y bacterias, así como también el ingreso de líquidos a 

los espacios de los alveolos, que inicia en el tracto respiratorio superior”. (Pág. 137). 

Como se menciona en el apartado anterior la neumonía inicia frecuentemente con la 

afectación de las vías respiratoria superiores cuya infección avanza hasta propagarse 

hasta los alveolos pulmonares, donde se llenan de líquidos que afectan la oxigenación 

de las células del cuerpo, provocando dolor en la respiración. 

 

2.2.2.2 Tipos de neumonía 

 

La neumonía es una enfermedad de gran prevalencia a nivel mundial que cobra 

miles de vidas a nivel mundial principalmente a menores de dos años de edad en 

países en vías de desarrollo, por la atención de salud no oportuna, se ha considerado 

relevante mencionar la clasificación de afección e nivel pulmonar.  

 

La neumonía puede ser dos grandes tipos tales como aquellas adquirida en la 

comunidad son el tipo típico en las que se encuentra neumonía neumocócica y 

neumonía por Mycoplasma, provocada por virus y Neumonías hospitalarias que son 

infecciones nosocomiales adquiridas dentro del medio hospitalario son mayor 

gravedad que las extrahospitalarios debidos a que son causadas por bacterias de 

mayor resistencia a los antibióticos, además que afectan gravemente por el sistema 

inmune se encuentra deprimido. (Katz, Gershon, Hotez, & Krugman, 2015), 

 

Al respecto se mencionan que existen diversos tipos des de neumonía en el 

caso anterior se menciona aquellas que clasificados por el lugar en que fue adquirida 

la infección, en la que demuestra el nivel de gravedad de la infección, por lo que es 

necesario describir cada tipo con la finalidad de obtener mayor información de la 

enfermedad. 

 

Las neumonías de tipo víricas son aquellas provocadas por virus como 

influenza, Citomegalovirus, u otros. Neumonía por protozoos: es de alta gravedad 

provocada por Pneumocystis carili afecta a las personas con sistema inmune 
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debilitado. Neumonía Neumocócica: (Streptococcus pneumanae) es un tipo de 

infección que prosigue a una de tipo viral del sistema respiratorio superior), llegando 

los neumococos de la zona pulmonar. Neumonía estafilocócica: En la que se originan 

abscesos con acumulación de materia purulenta que se le llaman neumatoceles que 

se presentan mayormente en niños. (American Academy of Pediatrics, 2014) 

 

Neumonía por bacterias gramnegativas: producidas por bacterias complejas 

como la Klebsiella y Pseudomonas que representan ser de alta gravedad. Neumonía 

por Hemophylus influenzae: es un grupo virulento de mayor intensidad provocan 

graves enfermedades tales como la meningitis y epiglotitis en infantes des hasta 6 

años. Neumonías atípicas: provocadas por microorganismos semejantes a las 

bacterias entre las que se encuentran: Chlamydia, Psicotasis y Mycoplasma. 

(American Academy of Pediatrics, 2014). 

 

Existen diversidades de neumonías las cuales se diferencias por el tipo de 

bacteria que lo ocasionan las cuales provocan efectos leves, medianamente graves, 

graves y de alta gravedad que pueden provocar la muerte, por ello la importancia de 

la detección de este tipo de afección de salud para su oportuno tratamiento y logro de 

la recuperación del paciente. 

 

2.2.2.3 Epidemiología de neumonía 

 

Al respecto, se considera a la neumonía como una problemática social, ya que 

abarca en gran manera a nivel nacional, pues es la principal causa de mortandad 

entre los niños menores de cinco años, por esta razón se deduce que la incidencia en 

esta categoría es de 156 millones de sucesos nuevos anuales a nivel mundial, entre 

los cuales 151 millones pertenecen a los países en pleno desarrollo. Ahora bien, gran 

parte de esta población que se encuentra afectada por esta afección provienen de la 

India 43 millones, china 21 millones y Pakistán 10 millones, a la vez como los cifras 

significativas que presentan los países de Bangladesh, Indonesia, y Nigeria, de 

6millones cada uno.  

 

Una cantidad muy significativa refleja cuales son los principales factores de 

riesgos que provocan la concurrencia de esta desviación en la salud, entre las cuales 
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se derivan de la falta de lactancia materna, la proliferación, la falta de nutrición 

adecuada, que es una de las más importantes para el desarrollo de los niños, tanto 

en la parte emocional como en la física, todo esto se reduce al 19% de los casos que 

se registran con esta enfermedad. (Foromed, 2017) 

 

La OMS indicó que en el 2015, la neumonía fue la causante del 15% de 

fallecimientos en niños menores de 5 años, que se traduce a 920 136 casos a nivel 

mundial. Posterior a eso las cifras reflejadas para el 2017, indicaron que en la 

actualidad existen alrededor de 235 millones de personas que presentan indicios de 

asma, como a la vez 64 millones que sobrellevan algún tipo de enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (EPOC), así mismo revela que existen millones de personas que 

padecen alguna dolencia que comprometa el sistema respiratorio. (Organización 

Mundial de la Salud, 2016) 

 

 No obstante, una cantidad considerable sufren de rinitis alérgica, la cual es 

asociada a la mortandad por neumonía, lo que consigue un 650 000 defunciones, en 

otras palabras hay alrededor de 300 mil muertes anuales, lo que es resulta una 

cantidad muy alarmante, debido al alto riesgo a los que se exponen los niños en 

temprana edad, de hecho el 60% de las consultas pediátricas se deben a las 

consecuencias de esta afección. 

 

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) la neumonía 

es la primordial causa de decesos en los menores de 5 años en América Latina, 

abarcando un tercio de los usuarios que son asistidos en centros hospitalarios, 

particularmente en pediatría, cuya rehabilitación consiste en la oportuna atención y 

tratamiento que necesita dicha afección con la debida suministración de los 

antibióticos que en un 85% logran reducir la cantidad de las muertes asociadas. 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

 

Como lo muestran las estadísticas sobre las de las enfermedades relacionadas 

con la neumonía, la misma que se constituye en una problemática a nivel mundial, 

por su impacto en el ámbito social, económico, inclusive psicológico, ya que el 

proceso de curación suele ser en algunos caso muy prolongados y los niños deben 
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adaptarse mentalmente para someterse a los requerimientos de solicita el tratamiento 

que sele este aplicando. 

 

2.2.2.4 Signos y síntomas de la neumonía 

 

Los signos y síntomas originarios de la neumonía pueden alternarse 

dependiendo de la clase de neumonía y la causa que la haya provocado y el estado 

actual que la persona haya adquirido, por lo general siempre se localiza provocando 

como principales síntomas la tos, el exceso de estupo, el mismo que suele tornarse 

de color amarillento y textura fina.  

 

Asimismo, los niños pueden contraer neumonía al tener un continuo contacto 

con productos químicos que se centran en los pulmones y los inflaman, ya que la 

aspiración de estas sustancias, una vez alojadas en el organismo del menor, pueden 

producir laceraciones de a corto y largo plazo.  (Foromed, 2017) Ahora bien, otras 

repercusiones que ocasiona la neumonía, influyen en las que se producen 

accidentalmente como el inhalar vómitos o ácidos digestivos, ya que esta puede 

infectar o inflamar los pulmones generando líquidos dañinos.  

 

Ciertas infecciones bacterianas suelen adquirir un desarrollo inmediato, 

generalmente provocando lata fiebre de hasta 40, 9 °, entre otros síntomas suelen 

presentarse:  

 

 Problemas respiratorios. 

 Continuos resfriados. 

 Migraña. 

 Dolor muscular. 

 Dolor en el pecho. 

 Labios azules. 
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2.2.2.5 Cuidados de enfermería a niños con neumonía 

 

Los niños que tiene diagnóstico de neumonía requieren de cuidados específicos 

de acuerdo a la afectación, por ello se ha considerado necesario realizar las 

intervenciones en función a la recuperación de los pacientes que tiene la afectación 

en las vías respiratorias bajas perjudicando la oxigenación del células de cuerpo. 

 

Los cuidados de los niños que padecen de neumonía requieren la valoración 

respiratoria de forma periódica además es necesario el balance de líquidos, estado 

nutricional, nivel de actividad, reposo, y ansiedad. Proporcionar información a 

familiares sobre la neumonía que padece, las complicaciones y el tiempo de 

recuperación.  Proporcionar información a familiares sobre la medicación prescrita, 

dosis, nombre, acción administración y efectos secundarios.  Explicar la importancia 

del consumo adecuado de líquidos y nutrientes. Informar a la familia acerca de 

carácter infeccioso de la enfermedad para evitar la propagación.  (Vargas, 2016) 

 

Los cuidados que debe brindar el personal enfermero son de vital importancia 

para la recuperación de la salud de los infantes que padecen la enfermedad, pues 

más de los cuidados paliativos requieren de capacitación sobre la situación, 

tratamiento, y medicación indicada para eliminar los líquidos del cuerpo del infante. 

 

Algunos de los diagnósticos de enfermería para con los niños que padecen 

neumonía, son los siguientes: 

 

a) Tolerancia a la actividad: Manejo de energía  

 Regulación del uso de energía para tratar y evitar la fatiga.  

 Ayuda con los autocuidados: Alimentación: ayudar a la apersona a comer.  

 Ayuda con los autocuidados: vestir y arreglo personal.  

 Ayuda con los autocuidados, aseos, eliminación. 

 Ayuda a la ventilación: Estimulación en el esquema respiratorio espontáneo 

óptimo que aumente el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono en los 

pulmones. 
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b) Disminución de la ansiedad: Disminuir la ansiedad: Minimizar la aprensión y 

temor, presagios relacionados con la fuente no identificada de peligro adelantado.  

 Cuidados enfermeros al ingreso: facilitar el ingreso del paciente a la unidad de 

salud.  

 Fomentar el sueño: facilitar ciclos regulares de sueño/vigilia 

 

Algunas de las intervenciones de enfermería para con los niños que padecen 

neumonía, son los siguientes: 

 

c) Estado infeccioso:  

 Mantenimiento de dispositivos de acceso venoso (DAV): Manejo del paciente con 

acceso venoso prolongado mediante catéteres perforados o no perforados.  

 Vigilancia: Recopilación, interpretación y síntesis objetiva y continuada para la 

toma de decisiones clínicas.  

 Monitorización respiratoria: Reunión y análisis de datos de un paciente para 

asegurar la permeabilidad de las vías aéreas y el intercambio de gas adecuado.  

 Flebotomía: muestra de sangre venosa.  

 Oxigenoterapia: Administración de oxígeno y control de su eficacia.  

 Administración de medicación oral.  

 Terapia intravenosa (IV).  

 Administración de medicación: inhalación. (Códova, 2015). 

 

De acuerdo a lo mostrado anteriormente los cuidados enfermeros requieren la 

observancia de varios indicadores como la tolerancia a la actividad, disminuir la 

ansiedad del paciente brindando jun ambiente armonioso para la pronta recuperación, 

además de los cuidados paliativos el mantenimientos de dispositivos conectados al 

paciente, así como la monitorización y vigilancia de la oxigenación y estado general 

del paciente. 
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2.2.1. TEORIA DE ENFERMERÍA (VIRGINIA HENDERSON) 

 

Se considera necesario destacar la sustentación de los cuidados de enfermería 

según los diversos modelos a la que está orientado el profesional de salud profesión 

mencionando la teoría de Virginia Henderson enfocado al bienestar de todos los 

sentidos tanto físicos como psicológico se encuentran inmersas las catorce 

necesidades que deben ser satisfechas para conservar la salud. 

 

Por este motivo, (Beckford V, 2013) considera que “el modelo de las catorce 

necesidades planteadas por Henderson está orientado a la atención integral en 

promoción y prevención para todas las personas tengan o no alguna desviación de la 

salud por medio de intervenciones, proporcionando además las pautas necesarias 

para la conservación y autocuidado”. (p. 5). El modelo de Virginia Henderson 

menciona que todos los individuos tienen necesidades intrínsecas en el que se 

encuentran orientados sus actividades cotidianas, lo que al no poder satisfacer 

cualquiera de las catorce necesidades planteadas requiere la intervención del 

personal de salud en favor a la recuperación de la salud. 

 

De la misma forma, (Fernández, 2014) menciona que Virginia Henderson 

considera que “los seres humanos tiene independencia al poder satisfacer las 14 

necesidades conformadas por: respirar, alimentarse, eliminación, movimiento, 

descanso, temperatura, vestimenta, higiene, evitar peligros, comunicarse,  ejercer 

culto a Dios, realizarse, recrearse y descubrir, el papel de la enfermera es valorar que 

estas necesidades están siendo satisfechas". (p. 23). El personal de enfermería debe 

realizar las actividades enfocado a la suplencia y ayuda a la interacción de las 

necesidades básicas del ser humano proporcionando cuidados paliativos así como 

consejería y proporción de un ambiente de confianza que permita al paciente la 

recuperación de la salud, para que individuo pueda desenvolverse 

independientemente. 

 

Henderson planteó en su modelo, el método para la valoración de las 

necesidades básicas de los pacientes, que tiene conexión directa con la doctrina 

inherente al proceso de atención de enfermería, debido a que a través de la 

satisfacción de los requerimientos de los usuarios, el personal de enfermería logra 
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cumplir con su misión de suministrar una atención con calidad y calidez, como lo 

establece la Constitución de la República en el Art. 32 y los postulados de la 

Organización Mundial de la Salud. 

 

2.3. BASES LEGALES 

 

Al respecto, la neumonía es considerada como una de las principales amenazas 

de mortandad, que repercute en los niños menores de 5 años, por lo cual los 

diferentes instrumentos internacionales se ven en la necesidad de elaborar programas 

de prevención para finiquitar esta problemática, o al menos conseguir disminuir sus 

efectos perjudiciales. Es por esta razón que la legislación ecuatoriana regula este 

derecho de cuidado, amparo y protección de este derecho universal, la salud, 

mediante los diferentes organismos y ordenamientos abalados por la Constitución, 

con el fin de brindar una estabilidad a todos los sujetos de derecho a nivel nacional.   

 

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

Resulta preciso mencionar lo tipificado en el Art. 32 de la Constitución de la 

República que describe la salud como un derecho primordial, sobre el cual Estado 

debe proporcionar medidas y mecanismos para el libre ejercicio del mismo, ya que a 

más de ser una garantía constitucional, es un principio universal sobre el cual se 

derivan los demás derechos validados por los tratados internacionales, inherente a 

todo ser humano y que debe ser perseguido desde su concepción hasta la 

culminación de su vida. 

 

Posterior a esto, en el Art 46 de la Carta Fundamental expresa que el Estado 

optará diversos mecanismos que aseguren la protección de este derecho, más aun 

de tratarse del grupo prioritario, identificando que cuentan con la “protección, cuidado 

y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o degenerativas”, 

conllevando así el buen funcionamiento que debe desempeñar el personal de 

enfermería para conseguir los resultados esperados. (Asamblea Constituyente, 

2008). 
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2.3.2. Ley Orgánica de Salud Pública 

 

Aunado a esta temática, de acuerdo con el Art. 3 la Ley Orgánica de Salud 

Pública describe a la salud como un derecho inherente, indivisible, e irrenunciable, el 

mismo que será asistido por el Estado, que dispondrá las respectivas competencias 

para el ejercicio de mismo, con la intervención de los diferentes organismos de salud, 

así como los centros hospitalarios, y la laborar que deben ejercer los profesionales de 

enfermería con el fin de minimizar los riesgos a los que se exponen los menores, 

incluyendo la preparación y evaluaciones necesarias a este grupo prioritario. 

 

Así mismo el Art. 8, del mismo cuerpo legal, establece los deberes y obligaciones 

que debe desempeñar el Estado en combinación con el Sistema Nacional de la salud, 

específicamente el literal b donde menciona “proporcionar información oportuna y 

veraz a las autoridades de salud, cuando se trate de enfermedades declaradas por la 

autoridad sanitaria nacional como de notificación obligatoria y responsabilizarse por 

acciones u omisiones que pongan en riesgo la salud individual y colectiva”. (Ministerio 

de Salud Pública, 2014) 

 

2.3.3. Plan Nacional del Buen Vivir 

 

Una vez detalladas todas las normativas que amparan este bien jurídico, 

señaladas en la Constitución y en la ley Orgánica de Salud, cabe recalcar que el Plan 

Nacional del Buen Vivir tiene como primer objetivo garantizar una mejora en la calidad 

de vida de las personas, esto en base de los principios de equidad, imparcialidad, 

igualdad y pluralidad, participando activamente en los diferentes programas y 

medidas de prevención que protejan este derecho universal. (Secretaría Nacional 

para la Planificación del Desarrollo, Plan Nacional del Buen Vivir, 2017). 
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2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Concepto de cuidado de enfermería. – De acuerdo a, (García, 2014), expresa 

que “los cuidados de enfermería son los conocimientos que brinda el profesional a los 

pacientes para el mejoramiento de la salud, además este permite obtener beneficios 

que proporciona calidad en las intervenciones”. (Códova, 2015) 

 

Diagnóstico. – se determina la enfermera del individuo. (Vargas, 2016) 

 

Ejecución. – se establece las estrategias para controlar o prevenir 

microorganismo que afectan a la salud de la persona.  (Códova, 2015) 

 

Evaluación. – permite modificar las actividades ya antes establecidas por medio 

de los resultados. (Macedo & Mateos, 2013) 

 

Neumonía estafilocócica. – En la que se originan abscesos con acumulación 

de materia purulenta que se le llaman neumatoceles que se presentan mayormente 

en niños. (Katz, Gershon, Hotez, & Krugman, 2015) 

 

Neumonía Neumocócica. – (Streptococcus pneumanae) es un tipo de infección 

que prosigue a una de tipo viral del sistema respiratorio superior), llegando los 

neumococos de la zona pulmonar. (Vargas, 2016) 

 

Neumonía por bacterias gramnegativas. – producidas por bacterias 

complejas como la Klebsiella y Pseudomonas que representan ser de alta gravedad. 

(American Academy of Pediatrics, 2014) 

 

Neumonía por Hemophylus influenzae. – es un grupo virulento de mayor 

intensidad provocan graves enfermedades tales como la meningitis y epiglotitis en 

infantes des hasta 6 años. (Macedo & Mateos, 2013) 

 

Neumonía por protozoos. – es de alta gravedad provocada por Pneumocystis 

carili afecta a las personas con sistema inmune debilitado. (Katz, Gershon, Hotez, & 

Krugman, 2015) 
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Neumonía. – La (Organizacion Mundial de la Salud (OMS), 2016) mencionó que 

“la neumonía, es la inflamación de los espacios alveolares pulmonares, el cual puede 

afectar el lóbulo pulmonar completo, produciendo hinchazón, enrojecimiento y dolor”. 

(Pág. 45). 

 

Neumonías hospitalarias. – Son infecciones nosocomiales adquiridas dentro 

del medio hospitalario son mayor gravedad que las extrahospitalarios debidos a que 

son causadas por bacterias de mayor resistencia a los antibióticos, además que 

afectan gravemente por el sistema inmune se encuentra deprimido. (Katz, Gershon, 

Hotez, & Krugman, 2015) 

 

Neumonías víricas. – son provocadas por virus como influenza, 

Citomegalovirus, u otros. (American Academy of Pediatrics, 2014) 

 

Planeación. – son las actividades a desarrollar para el mejoramiento de la salud. 

(Macedo & Mateos, 2013) 

 

Valoración. – es la recolección de información del estado clínico del paciente. 

(Arce, 2016) 
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2.5. VARIABLES 

 

 Cuidados de Enfermería 

 Neumonía 

2.5.1. Operacionalización de variables 

 

Cuadro No.  1. Operacionalización de variable independiente. Cuidados de 
Enfermería.  

Variable Definición Dimensiones Indicadores Intervenciones 

Cuidados 

de 

Enfermería 

Proceso que 

brinda el 

profesional a 

los pacientes 

para el 

mejoramiento 

de la salud, 

además este 

permite 

obtener 

beneficios que 

proporciona 

calidad en las 

intervenciones 

 Proceso cuidados 

de enfermería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Documentación 

 

 

 

 

 Valoración 

 

 

 

 Diagnóstico  

 

 

 

 

 

 

 

 Planificación 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Toma de signos vitales  

 Toma de frecuencia cardiaca y 

respiratoria 

 

 Diagnóstico de déficit en la 

respiración 

 Diagnóstico de deshidratación 

 Diagnóstico de desequilibrio en 

la ventilación – perfusión 

 Diagnóstico de déficit para 

afrontar ansiedad 

 

 Planificación del autocuidado 

para alimentación, higiene, 

eliminación y vestir al niño 

 Planificación de la 

Administración de 

medicamentos. 

 Planificación de apoyo para la 

ventilación y estimulación del 

esquema respiratorio 

espontáneo 

 Regulación de la energía para 

disminución de la ansiedad de 

los familiares 

 Planificación de fomento del 

sueño del niño 

 Planificación de cooperación en 

flebotomía y oxigenoterapia 

 Planificación de vigilancia y 

monitorización respiratoria. 
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 Capacitación y 

recursos  

 

 

 

 

 

 Ejecución  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Evaluación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Protocolo de 

enfermería 

 

 

 

 Capacitación 

 Ejecutó la ayuda con el 

autocuidado para alimentación, 

higiene, eliminación y vestir al 

niño 

 Ejecutó la administración de 

medicamentos 

 Ejecutó el apoyo para la 

ventilación y estimulación del 

esquema respiratorio 

espontáneo 

 Ejecutó la regulación de la 

energía para disminución de la 

ansiedad de los familiares 

 Ejecutó el fomento del sueño 

del niño 

 Ejecutó la cooperación en 

flebotomía y oxigenoterapia 

 Ejecutó la vigilancia y 

monitorización respiratoria 

 

 Evaluó la ayuda con el 

autocuidado para alimentación, 

higiene, eliminación y vestir al 

niño 

 Evaluó la administración de 

medicamentos 

 Evaluó el apoyo para la 

ventilación y estimulación del 

esquema respiratorio 

espontáneo 

 Evaluó la regulación de la 

energía para disminución de la 

ansiedad de los familiares 

 Evaluó el fomento del sueño del 

niño 

 Evaluó la cooperación en 

flebotomía y oxigenoterapia 

 Evaluó la vigilancia y 

monitorización respiratoria 

 

 Orientación bajo protocolo de 

enfermería especializado en 

atención de niños con 

neumonía 
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 Recursos 

 Capacitación del personal 

enfermero para la atención de 

niños con neumonía 

 

 Disponibilidad de recursos para 

la atención de niños con 

neumonía 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro No.  2. Operacionalización de variable dependiente. Atención de niños 

con neumonía. 

Variable Definición Dimensiones Indicadores Intervenciones 

Neumonía La neumonía, 

es la 

inflamación de 

los espacios 

alveolares 

pulmonares, el 

cual puede 

afectar el 

lóbulo 

pulmonar 

completo, 

produciendo 

hinchazón, 

enrojecimiento 

y dolor. 

Tipos de Neumonía 

 

 

 

 

 

Signos y síntomas 

 

 

 

Medios de 

diagnostico 

Neumonía 

Intrahospitalario 

 

Neumonía 

Comunidad 

 

Fiebre  

Dolor de pecho 

Cianosis 

 

Ecografía 

Rayos X 

Etc 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Enfoque 

 

El enfoque del estudio es cuantitativo porque se ha recolectado información 

numérica y porcentual que permita determinar las características del personal de 

enfermería, identificar los factores los factores que influyen para la aplicabilidad de 

los cuidados de enfermería a los niños con neumonía y el nivel de capacitación del 

personal, además es de corte transversal porque se ha considerado un tiempo 

específico durante el periodo del 2017. (Arias, 2014) 

 

3.1.1. Tipo de Estudio 

 

La investigación es de tipo descriptiva porque se establecen las principales 

caracteristicas del fenómeno en análisis, haciendo referencia a la problemática 

correspondiente al limitado uso de los protocolos para la atención de los niños con 

neumonía, escasa documentación sobre el PAE en las salas que se atiende a los 

pacientes pediátricos y falta de un manual de bioseguridad. (Tamayo, 2014) 

 

Además se aplicó la investigación bibliografíca para conceptualizar las variables 

del estudio inherentes a los cuidados de enfermería y la patología de la neumonía, 

para esto se consultó libros, enciclopedias, artículos científicos y portales de internet 

utilizados como fuentes secundarias de investigación. (Cordón & López, 2014) 

 

También se consideró la investigación de campo, permitiendo la recolección de 

información de las fuentes primarias considerando la observación directa de los 

cuidados de enfermería para identificar la influencia de la aplicación de los mismos a 

los niños con neumonía, así como la detección de la capacitación y los recursos 

utilizados para proporcionar dichos cuidados. (Balestrini, 2016). 
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3.1.2. Diseño del Estudio 

  

El diseño del estudio se considera no experimental, prospectivo, con modalidad 

de campo, ya que se consideró la operacionalización de las variables para establecer 

las dimensiones que deben conocerse mediante la observación directa realizada de 

los procesos que aplica el personal de enfermería para la atención de los niños con 

neumonía, dicha información no será manipulada demostrándose los datos 

fidedignos. (Leal & Navarro, 2017) 

 

3.1.3. Población  y Muestra 

 

Según (Hernández, 2015) la población es el “conjunto de personas que tienen 

características similares y son parte de un estudio”. El Hospital del Niño “Dr. Francisco 

de Icaza Bustamante”, presenta el siguiente número de personal de salud en el área 

de medicina interna: 

  

Cuadro No.  3. Población 

Descripción Cantidad 

Director 1 

Licenciadas de enfermería 30 

Médicos 29 

Personal del hospital 80 

Total 140 

Fuente: Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante. 

 

Respecto a la muestra (Hernández, 2015), describe que “es una parte de la 

población total que se considera para el estudio, análisis o experimentación, cuando 

el universo es mayor a 100 elementos”, por lo expuesto se evidencia que no es 

necesario aplicar la fórmula de la muestra, ya que la población no supera el límite 

establecido, por este motivo se considera el total de los involucrados para la 

aplicación del instrumento.   
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En el presente estudio la muestra considerada son 30 Licenciadas de enfermería 

que se desempeñan en el Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”, 

proporcionando atención a los niños con neumonía.  

 

Cuadro No.  4 Muestra 

Descripción Cantidad 

Licenciadas de enfermería 30 

Total 30 

Fuente: Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante. 

 

3.1.4. Técnica para Obtención de Datos 

 

La técnica para la recolección de datos es la encuesta, entrevista y observación 

directa, estas se aplican de acuerdo a las necesidades del investigador para obtener 

información, mediante el uso de instrumentos de recolección de datos como el 

cuestionario. (Leiva, 2014). 

 

Por lo tanto en este estudio se ha considera el uso de la técnica de la 

observación directa de los cuidados de enfermería en niños con neumonía para tener 

la constancia de la ejecución de los procesos de atención, la técnica utilizada es un 

cuestionario realizado por 10 preguntas cerradas con la escala de likert. 

 

3.1.5. Procedimiento de la Investigación 

 

(Pardinas, 2015), hace referencia al procedimiento de la investigación indicando 

los tres pasos claves que inician con la documentación, seguido de la investigación 

de campo y culmina con el análisis de los resultados”. Por este motivo se envió una 

carta solicitando la autorización al Director del Hospital del Niño “Dr. Francisco de 

Icaza Bustamante”, para aplicar el instrumento de recolección de datos y efectuar los 

pasos correspondientes en el procesamiento de datos.       
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3.1.6. Procesamiento de Datos 

 

Para efectuar el procesamiento de los datos se han realizado los siguientes 

pasos: 

 

 Se procedió a tabular los resultados recopilados. 

 Posteriormente se ingresó la información a la hoja de cálculo del programa 

Microsoft Excel. 

 Se obtuvo los gráficos estadísticos y tablas de frecuencia de la información 

recabada. 

 Análisis e interpretación de la información para cumplir con los objetivos 

específicos del estudio.   

 

3.1.7. Consideraciones éticas 

 

 Consideraciones de inclusión: personal profesional de enfermería que atiende 

en las salas del Hospital “Dr. Francisco Icaza Bustamante”. 

 Consideraciones de exclusión: personal de salud y personal no profesional de 

enfermería que atiende en las salas del Hospital “Dr. Francisco Icaza 

Bustamante”.   

 

3.2. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

3.2.1. ANALISIS DE LA INFORMACIÓN  

 

3.2.1.1 Observación directa de los cuidados de enfermería a los 

niños con neumonía 

 

Para cumplir con el propósito del estudio que busca determinar los cuidados de 

enfermería en niños con neumonía atendidos en el Hospital del Niño “Dr. Francisco 

de Icaza Bustamante” durante el periodo 2017, se ha considerado realizar el resumen 

de los datos de identificación del personal de enfermería, como se presenta a 

continuación:   
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Gráfico No.  1. Datos de identificación del personal de enfermería  

Fuente: observación directa aplicada a los cuidados de enfermería en niños con neumonía del Hospital 
del niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. 
Elaborado por: Jenniffer Falconí y María Chamorro. 

 

Con relación al cargo que ocupa el personal de enfermería en análisis se obtiene 

que el 77% son Licenciadas de enfermería, mientras que el 23% restante han 

obtenido un título de cuarto nivel, respecto al género de los colaboradores de la salud 

se evidencia que el 90% representa el género femenino y el 10% el género masculino, 

el 50% del personal considerado en el presente estudio tiene entre 1 a 5 años de 

experiencia, el 40% tiene más de 5 años de experiencia, mientras que el 10% tiene 

menos de un año de experiencia en el cargo.  

 

El personal que labora en el Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante”, presentó varios inconvenientes para la atención de los niños con 

neumonía, ocasionadas por las limitaciones de recursos, documentación o 

información, lo que dificulta la atención de los  pacientes pediátricos, a esto se agrega 

que no se visualizó un control totalmente documentado para el monitoreo de las 

actividades que desarrolla el personal enfermero para que tome las medidas 

necesarias para el cuidado de los niños con neumonía y la protección de su salud. 

 

El primer objetivo específico de la investigación es diagnosticar los cuidados 

de enfermería para los niños con neumonía, como se presenta en el Cuadro No.  De 

resumen siguiente:  

23%

77%

90%

10% 10%

50%
40%

Magíster Licenciada Femenino Masculino >1año 1 a 5 años > 5 años

Cargo Género Tiempo de experiencia
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Gráfico No.  2. Valoración y diagnóstico de enfermería  

 
Fuente: observación directa aplicada a los cuidados de enfermería en niños con neumonía del Hospital 
del niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. 
Elaborado por: Jenniffer Falconí y María Chamorro. 

 

Referente a la valoración aplicada por el personal de enfermería a los niños con 

neumonía del Hospital del niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”, se obtiene que 

el 73% aplicó la actividad de toma de signos vitales, el 83% ejecutó la toma de 

frecuencia cardiaca y respiratoria, el 73% siempre realizó el diagnóstico de déficit en 

la respiración, el 63% realizó el diagnóstico de deshidratación, el 83% cumplió con el 

diagnóstico de desequilibrio en la ventilación – perfusión y el 53% de los 

colaboradores no aplicó la actividad del diagnóstico de déficit para afrontar ansiedad 

de los pacientes con neumonía que se encuentran en el área pediátrica.  

 

De acuerdo a (Brunner, 2011) la valoración se considera la recolección de 

información del estado clínico del paciente, mientras el diagnóstico permite determinar 

las necesidades de atención del individuo, donde se involucra la recolección y 

documentación de datos recogiendo información correcta y concreta del paciente, 

dichos datos se acumulan de manera sistemática. Entre los pasos para la valoración 

se considera la recolección, validación, organización y comunicación de los datos, se 

73%

83%

73%

63%

83%

27%23%

10%

27% 30%

10%

53%

3% 7%
0%

7% 7%

20%

¿
E

je
c
u
tó

 l
a
 t
o

m
a
 d

e
 s

ig
n
o
s

v
it
a

le
s
?

¿
E

je
c
u
tó

 l
a
 t
o

m
a
 d

e
fr

e
c
u
e

n
c
ia

 c
a

rd
ia

c
a

 y
re

s
p
ir
a

to
ri
a

?

¿
E

je
c
u
tó

 e
l 
d
ia

g
n
o
s
ti
c
ó

 e
l

d
é

fi
c
it
 e

n
 l
a

 r
e

s
p

ir
a
c
ió

n
 d

e
l

p
a

c
ie

n
te

?

¿
E

je
c
u
tó

 e
l 
d
ia

g
n
o
s
ti
c
ó

 d
e
l

g
ra

d
o
 d

e
 d

e
s
h

id
ra

ta
c
ió

n
 d

e
l

p
a

c
ie

n
te

?

¿
E

je
c
u
tó

 e
l 
d
ia

g
n
o
s
ti
c
ó
 d

e
l 

d
e
s
e
q
u
ili

b
ri
o
 e

n
 l
a
 

v
e
n
ti
la

c
ió

n
 –

p
e
rf

u
s
ió

n
 d

e
l 

p
a
c
ie

n
te

?

¿
E

je
c
u
tó

 e
l 
d
ia

g
n
o
s
ti
c
ó

 d
e
l

d
é

fi
c
it
 p

a
ra

 a
fr

o
n

ta
r 

la
a
n

s
ie

d
a
d
?

Valoración y diagnóstico de enfermería

Si % No % En algunos casos %



 

37 

aplica como un proceso continuo que se lleva a cabo durante todas las actividades 

de atención de enfermería al paciente, para posteriormente realizar el diagnóstico de 

los pacientes.  

 

Los resultados obtenidos evidencian la presencia de limitaciones en la 

valoración y diagnóstico de los pacientes, la misma que se realizan al ingreso del 

paciente, pero se descuida en el transcurso de la hospitalización, considerando la 

teoría indicada se puede determinar la importancia de la aplicación de la valoración 

la misma que se puede realizar de dos manera mediante la entrevista que permite la 

recabación de información específica y necesaria para el diagnóstico y la 

planificación.     

 

Mediante la valoración y el diagnóstico el personal de enfermería puede conocer 

mayor información de los cuidados de enfermería en niños con neumonía atendidos 

en el Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”, aplicando las técnicas 

de la interacción y comunicación dentro de un proceso de intención concreta, además 

mediante la observación que es la técnica que implica la utilización de los sentidos 

para la recolección de información sobre el paciente y el entorno detectando los 

problemas existentes para continuar con la siguiente etapa del proceso de atención 

de enfermería que establece las necesidades de los pacientes mediante la 

identificación, valoración y evolución de los problemas de salud para conseguir la 

recuperación o disminución del déficit existente.       
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Gráfico No.  3. Planificación, intervención y evaluación de enfermería 

 
Fuente: observación directa aplicada a los cuidados de enfermería en niños con neumonía del 
Hospital del niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. 
Elaborado por: Jenniffer Falconí y María Chamorro. 

 

Los resultados obtenidos evidencian que en el 60% de los casos el personal de 

enfermería realizó la planificación, ejecución y evaluación del autocuidado para 

alimentación, higiene, eliminación y vestir al niño, en el 73% realizó la administración 

de medicamentos, en el 80% ejecutó la planificación, intervención y evaluación del 

apoyo para la ventilación y estimulación del esquema respiratorio espontáneo. 

 

Referente a la regulación de la energía para disminución de la ansiedad de los 

familiares se obtiene que el 53% de los profesionales de enfermería no aplicó los 

procesos de atención de enfermería, en el 63% de los casos el personal cumplió con 

la planificación, intervención y evaluación del fomento del sueño del niño, en el 67% 
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de los casos de niños con neumonía se llevó a cabo la planificación de cooperación 

en flebotomía y oxigenoterapia así como la intervención y evaluación de la actividad, 

con relación a la planificación, intervención y evaluación de la vigilancia y 

monitorización respiratoria se aplicó en el 43% de los casos atendidos en el Hospital 

del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”.   

 

De acuerdo a lo expresado por (Neeser, 2011), la planificación se considera la 

organización del plan de cuidados, permitiendo establecer prioridades, plantear 

objetivos según la taxonomía NOC, diseñar las intervenciones y actividades de 

enfermería considerando la taxonomía NIC, para posteriormente proceder a su 

documentación y registro. 

 

Según (Sales, 2013) la ejecución es llevar a la práctica el plan de cuidados, 

donde se realizan todas las intervenciones enfermeras dirigidas a la resolución de 

problemas y las necesidades asistenciales, mientras que la evaluación se considerara 

la última fase del proceso, estableciendo dos criterios como la eficacia y efectividad, 

siendo una característica de esta etapa continúa, permitiendo resolver los 

diagnósticos establecidos donde se tendrán que ir introduciendo modificaciones en el 

plan de cuidados para que la atención resulte más acertada y efectiva. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos y la teoría considera se determina que el 

personal de enfermería cumple con las actividades establecidas para la atención de 

los niños con neumonía atendidos en el Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante”, evidenciándose que la etapa de disminución de la ansiedad de los 

familiares no se ha considerado como un aspecto relevante, por lo tanto se requiere 

que los profesionales se apliquen los cuidados basados en la taxonomía NOC y NIC, 

para proporcionar los cuidados de enfermería eficientes, que pretenden mejorar la 

condición de salud y calidad de vida de los menores atendidos, minimizando la 

probabilidad de complicaciones en su salud. 
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Gráfico No.  4. Documentación utilizada por el personal 

 
Fuente: observación directa aplicada a los cuidados de enfermería en niños con neumonía del 
Hospital del niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. 
Elaborado por: Jenniffer Falconí y María Chamorro. 

 

Con relación a la documentación utilizada por el personal, se obtiene que el 57% 

no han utilizado los protocolos de enfermería especializado en atención de niños con 

neumonía, el 27% siempre basa su proceso de atención en la documentación, 

mientras que el 17% en algunos casos ha orientado su proceso de atención en un 

protocolo especializado.  

 

Al respecto se añade lo expresado por (Macedo & Mateos, 2013), quienes 

consideran la neumonía como una infección a nivel pulmonar, que puede ser 

generado por virus, gérmenes y bacterias, así como también el ingreso de líquidos a 

los espacios de los alveolos, que inicia en el tracto respiratorio superior, además de 

lo expresado por (Beckford V, 2013), señalando la necesidad de proporcionar la 

atención de enfermería mediante el uso de protocolos de información que orienten la 

atención del personal de enfermería para garantizar la calidad de la atención y la 

recuperación de la salud de los pacientes.      

 

Los cuidados que debe brindar el personal enfermero son de vital importancia 

para la recuperación de la salud de los infantes que padecen neumonía, por lo que 

es necesario que el personal de enfermería se oriente en documentos y guías para 

garantizar los cuidados paliativos en este grupo de niños.  

27%

57%

17%

Documentación utilizada por el personal enfermero

Si % No % En algunos casos %
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Gráfico No.  5. Capacitación y recurso del personal 

 
Fuente: observación directa aplicada a los cuidados de enfermería en niños con neumonía del 
Hospital del niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. 
Elaborado por: Jenniffer Falconí y María Chamorro. 

 

Referente a la disponibilidad de los recursos materiales en cantidad suficientes 

para la atención de niños con neumonía, se obtiene que el 40% no han contado con 

estos recursos, el 33% en algunos casos contó con los materiales, mientras que el 

27% siempre ha contado con los recursos materiales en cantidad suficientes para la 

atención de niños con neumonía.  

 

Con relación a la capacitación que recibió el personal de enfermería sobre la 

situación, tratamiento y medicación indicada para eliminar los líquidos del cuerpo del 

infante, se obtiene que el 67% no recibió capacitación, el 17% en algunos casos 

recibió capacitación, mientras que el otro 17% siempre recibió capacitación inherente 

a la atención de niños con neumonía.  

 

De acuerdo a lo indicado por (Vargas, 2016), el personal de enfermería requiere 

contar con los recursos materiales y la capacitación necesaria para aportar con los 

cuidados que requieren los pacientes y que se utilizan para la organización y la 

respectiva gestión de servicios en enfermería para garantizar la atención integral de 

acuerdo a las necesidades diagnosticadas.        

27%

17%

40%

67%

33%

17%

¿Dispuso de los recursos materiales en
cantidades suficientes para la atención de

niños con neumonía?

¿Recibió capacitación adecuada para la
atención de niños con neumonía?

Capacitación y recursos del personal enfermero

Si % No % En algunos casos %
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Los niños que tiene diagnóstico de neumonía requieren de cuidados específicos 

según la afectación, por este motivo se ha considerado necesario realizar las 

intervenciones en función a la recuperación de los pacientes que tiene la afectación 

en las vías respiratorias bajas perjudicando la oxigenación del células de cuerpo, por 

lo que se considera de gran relevancia se cuente con los materiales necesarios, así 

como la respectiva capacitación enfocada en la interacción de las necesidades 

básicas del ser humano proporcionando cuidados paliativos. 

 

3.2.2. Historia clínica de los niños con neumonía en el Hospital 

del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante” 

 

En los gráficos que se presenta a continuación se presenta el detalle de las 

historias clínicas de los niños con neumonía atendidos en el Hospital del Niño “Dr. 

Francisco de Icaza Bustamante” durante el periodo 2017:  

 

Gráfico No.  6. Datos del niño 

 
Fuente: Historial Clínico de niños con neumonía del Hospital del niño “Dr. Francisco de Icaza 
Bustamante”. 
Elaborado por: Jenniffer Falconí y María Chamorro. 

 

Referente a la edad del menos, se obtiene que el 53% se encuentra entre 1 a5 

años de edad, el 35% tienen entre 6 a 11 años, mientras que el 13% son menores de 

1 año, concerniente al género de los menores se aprecia que el 63% representan al 

género masculino y el 38% representa al género femenino. La información obtenida 

evidencia que los menores que tienen neumonía del Hospital del niño “Dr. Francisco 

13%

53%

35%

63%

38%

< 1 año 1 año a 5 años 6 a 11 años Masculino Femenino

Edad Género
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de Icaza Bustamante” tienen diferente edad, existiendo mayor presencia de la 

enfermedad en los menores que tienen entre 1 a 5 años del género masculino.       

 

De acuerdo a (Macedo & Mateos, 2013) la neumonía es la inflamación de los 

espacios alveolares pulmonares, el cual puede afectar el lóbulo pulmonar completo, 

produciendo hinchazón, enrojecimiento y dolor. Los resultados obtenidos reflejan que 

el personal de enfermería que labora en el área de pediatría tiene la responsabilidad 

de proporcionar los cuidados a los niños menores de 11 años para minimizar las 

complicaciones en los infantes que padecen esta infección, permitiendo rehabilitarlos 

de manera pronta y exitosa.  

 

Gráfico No.  7. Tipos de neumonía y tiempo de diagnóstico de neumonía 

 
Fuente: Historial Clínico de niños con neumonía del Hospital del niño “Dr. Francisco de Icaza 
Bustamante”. 
Elaborado por: Jenniffer Falconí y María Chamorro. 

 

Respecto al tipo de neumonía se obtiene que el 48% han presentado diagnóstico 

de bronconeumonía, el 35% presenta neumonía atípica y el 18% presentó neumonía 

lobular, con relación al tiempo de diagnóstico de la neumonía, se obtiene que el 65% 

tiene entre 3 a 6 meses de enfermedad, el 30% tiene entre 6 meses a un año de 

diagnóstico, mientras que el 5% tienen menos de tres meses de haber obtenido el 

diagnóstico. 
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De acuerdo a lo indicado por (Foromed, 2017), la neumonía inicia 

frecuentemente con la afectación de las vías respiratoria superiores cuya infección 

avanza hasta propagarse hasta los alveolos pulmonares, donde se llenan de líquidos 

que afectan la oxigenación de las células del cuerpo, provocando dolor en la 

respiración, los tipos de neumonía son lobular, bronconeumonía y atípica.   

 

Los resultados obtenidos se relacionan con la teoría de enfermería de Virginia 

Henderson identificando los cuidados que debe brindar el personal enfermero de vital 

importancia para la recuperación de la salud de los infantes que padecen la 

enfermedad, pues más de los cuidados paliativos requieren de capacitación sobre la 

situación, tratamiento, y medicación indicada para eliminar los líquidos del cuerpo del 

infante. 

 

3.3. DISCUSIÓN  

 

La discusión de los resultados de la presente investigación manifestó en primer 

lugar los datos generales del personal enfermero, evidenciándose en el análisis del 

instrumento que en su mayoría ostentan el título profesional de Licenciadas, nueve 

de cada diez enfermeras pertenecen al sexo femenino, su nivel de experiencia es de 

uno a cinco años en el 50% de los casos y más de cinco años en el 40% del personal, 

es decir una experticia aceptable. 

 

En lo referente a la valoración de enfermería, se obtuvo los siguientes hallazgos: 

se observó cumplimiento aceptable mayor al 70% en las actividades de tomar los 

signos vitales, la frecuencia respiratoria y cardiaca, sin embargo, la valoración del 

patrón de comportamiento no fue realizada adecuadamente por algo más de la mitad 

del personal enfermero. 

 

Con relación al diagnóstico de enfermería, se obtuvo los siguientes hallazgos: 

las tres cuartas partes cumplieron con el diagnóstico de déficit respiratorio del 

paciente, del grado de deshidratación y del desequilibrio en la ventilación – perfusión 

del paciente, no obstante, se observó incumplimiento de más del 50% en el 

diagnóstico del déficit para el afrontamiento de la ansiedad. 
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Si bien es cierto, algunos de los resultados coinciden con lo expresado por 

(Brunner, 2011), sin embargo, en lo relacionado a la valoración del patrón de 

comportamiento y al diagnóstico del déficit para el afrontamiento de la ansiedad, se 

observó más bien una oposición. 

 

Las intervenciones de enfermería si fueron planificadas por la mayoría del 

personal enfermero, observándose que el mayor cumplimiento tuvo lugar en la 

administración de medicamentos, la cooperación en la terapia respiratoria y en los 

procesos de flebotomía y oxigenoterapia, no obstante, se observó incumplimientos en 

lo relacionado a la consejería de autocuidado que no fue realizada por el 40% del 

personal enfermero, así como tampoco se efectuó la regulación de la energía para la 

disminución de la ansiedad de los familiares, estableciendo inconsistencias en la 

monitorización de las intervenciones para con el paciente pediátrico que padece 

neumonía.  

 

Las fallas en las intervenciones no concuerdan con lo expresado por (Neeser, 

2011), para quien la planificación es la organización del plan de cuidados, permitiendo 

establecer prioridades, para plantear objetivos según la taxonomía NOC, diseñar las 

intervenciones y actividades de enfermería considerando la taxonomía NIC, para 

posteriormente proceder a su documentación y registro. 

 

También se observaron inconformidades con lo manifestado por (Sales, 2013), 

acerca de que la ejecución es llevar a la práctica el plan de cuidados, donde se 

realizan todas las intervenciones enfermeras dirigidas a la resolución de problemas y 

las necesidades asistenciales. 

 

Con relación a la aplicabilidad de los cuidados de enfermería, más de la mitad 

del personal enfermero no se guió en un protocolo especializado para la atención de 

niños con neumonía, observándose además que las dos terceras partes no recibieron 

capacitación especializada en la atención de este tipo de pacientes pediátricos y no 

siempre dispusieron de los recursos materiales cuando fueron requeridos. 
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Es decir, que se detectaron incumplimiento de ciertos cuidados de enfermería 

en niños con neumonía, las cuales se refirieron a la valoración del patrón de 

comportamiento, al diagnóstico del déficit para el afrontamiento de la ansiedad, 

consejería de autocuidado, regulación de la energía para la disminución de la 

ansiedad de los familiares, estableciéndose inconsistencias en la monitorización de 

las intervenciones. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. PROPUESTA 

 

PLAN DE CUIDADOS PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS CON NEUMONÍA 

 

4.1. ANTECEDENTES  

 

La neumonía continua siendo una de las enfermedades que mayor 

preocupación causa en los sistemas sanitarios, y que ha concitado el interés del 

Ministerio de Salud Pública, que a través de las diferentes entidades adscritas al 

mismo, se encuentra formulando las estrategias y actividades pertinentes para 

minimizar el impacto negativo que genera esta infección en la salud de uno de los 

grupo prioritarios más relevantes como es el caso de la población infantil.  

 

Los cuidados de enfermería que se aplicaron a los pacientes pediátricos de la 

institución hospitalaria donde se delimitó el estudio, no se cumplen totalmente, 

aunque existen algunas intervenciones que fueron calificadas con mayor eficiencia 

durante la observación directa, entre las que se citan la administración de 

medicamentos y la cooperación con los terapistas respiratorios, sin embargo, algunas 

intervenciones como el diagnóstico del nivel de ansiedad en familiares y en los propios 

pacientes, fue una de las delimitaciones que reposan en los hallazgos investigativos. 

 

En vista de las limitaciones de las intervenciones inherentes al apoyo emocional 

y al uso de documentos para orientar el diagnóstico y la planificación de las 

actuaciones para con los pacientes pediátricos afectados con neumonía, se propuso 

la elaboración de un plan de cuidados para este tipo de usuarios que pertenecen a 

uno de los grupos prioritarios establecidos en el Art. 44 de la Constitución de la 

República. 

 

A continuación se realiza una breve reseña de los subtítulos que anteceden al 

plan de cuidado, para contar con una base sólida que permita el desarrollo eficaz de 
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las intervenciones de enfermería basadas en la aplicación de los estándares NANDA, 

NIC, NOC. 

 

4.2. MARCO INSTITUCIONAL 

 

 Institución Ejecutora: Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. 

 Beneficiarios. – Licenciadas de enfermería y Niños con neumonía. 

 No. de beneficiarios: 30 Licenciadas de enfermería. 

 Ubicación. Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Bolívar Sagrario 

Av. Quito y Gómez Rendón. 

 Tiempo estimado para la ejecución: 1 semana  

 Equipo técnico responsable: Internos de Enfermería. 

 Internos de Enfermería.  Jenniffer Johanna Falconí Mendieta 

María Rosa Chamorro Astudillo 

 

4.3. OBJETIVOS 

 

4.3.1. Objetivo general  

 

Diseñar un protocolo de cuidados para la atención de niños con neumonía para 

el personal de enfermería que labora en el Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante”.  

 

4.3.2. Objetivos específicos 

 

 Socializar el plan de cuidados con el personal de enfermería. 

 Efectuar la planificación del plan de cuidados mediante los programas educativos. 

 

4.4. ACTIVIDADES 

 

Las actividades del proyecto son las siguientes: 
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 Capacitación. 

 Demostraciones. 

 Entrega de trípticos. 

 Dinámica Grupal. 

 

Población Objetivo 

 

El plan de cuidados para la atención de niños con neumonía tiene por población 

objetivo el personal de enfermería que labora en el Hospital del Niño “Dr. Francisco 

de Icaza Bustamante”.  

 

Recursos: 

 

1. Humano: 

 Tutor de tesis. 

 Autoridades del Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. 

 Personal de enfermería. 

 

2. Material: 

 Computadora. 

 Proyector de diapositivas. 

 Pizarra. 

 Tiza líquida, Borrador. 

 Material didáctico (pluma, lápices, carpetas, hojas papel bond, trípticos, etc.) 
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PLAN DE CUIDADOS No. 1 

PATRÓN RESPIRATORIO INEFICAZ, R/C FATIGA DE LOS MÚSCULOS 

RESPIRATORIOS, M/P ALETEO NASAL, POLIPNEA, USO DE LOS MÚSCULOS 

ACCESORIOS PARA RESPIRAR. 

 

Objetivo general: Determinar el Patrón respiratorio ineficaz, R/C fatiga de los 

músculos respiratorios, M/P aleteo nasal, polipnea, uso de los músculos accesorios 

para respirar. 

Participantes: Licenciadas de enfermería del Área de Neumología del Hospital del 

Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. 

Lugar: Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. 

Expositoras:  

 Jenniffer Johanna Falconí Mendieta 

 María Rosa Chamorro Astudillo 

Tiempo: 30 minutos 

 

  Resultado del 

NOC12  

Indicador  Escala de medición  Puntuación  

      1. Desviación grave 

del rango normal  

  

    041004 

Frecuencia 

respirador  

2. Desviación 

sustancial del rango 

normal  

  

Dominio: 4 

Actividad/reposo  

Dominio: II salud 

fisiológica  

041005 

Ritmo 

respiratorio  

3. Desviación 

moderada del rango 

normal  

Mantener 

a 1  

Clase: 4 

Respuesta 

cardiovascular/ 

pulmonar  

Clase: E 

cardiopulmonar  

041011 

Profundidad 

de la 

inspiración  

4. Desviación leve 

del rango normal  

Llevar a 3  

  0410 Estado 

respiratorio: 

041013 

Aleteo nasal  

5. Sin desviación del 

rango normal  

Mantener 

a 2  
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  Resultado del 

NOC12  

Indicador  Escala de medición  Puntuación  

permeabilidad de 

las vías 

respiratorias  

  

 

  041018 Uso 

de los 

músculos 

accesorios  

 1. Grave 

 2. Sustancial 

 3. Moderado 

 4. Leve 

 5. Ninguno 

  

 

Llevar a 3  

Intervención (NIC)  Fundamento científico 

(6680) Monitorización de los signos 

vitales 

Permite observar cambios principales en el 

funcionamiento de los sistemas corporales 

(3350) Monitorización respiratoria 
Permite observar cambios principales en el 

funcionamiento en el sistema respiratorio 

(3180) Manejo de las vías aéreas 

artificiales 

La permeabilidad de la vía aérea facilita el 

intercambio gaseoso y mejorara los niveles de 

saturación de oxígeno para el completo 

funcionamiento de los órganos vitales 

(3320) Oxigenoterapia 

Nos permite aumentar el aporte de oxígeno a los 

tejidos, utilizando al máximo la capacidad de 

transporte de la sangre arterial. La cantidad de 

oxígeno inspirado debe ser tal, que su presión 

parcial en el alvéolo alcance niveles suficientes 

para saturar completamente la hemoglobina 
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PLAN DE CUIDADOS No. 2 

LIMPIEZA INEFICAZ DE LAS VÍAS AÉREAS, R/C RETENCIÓN DE LAS 

SECRECIONES, M/P SONIDOS RESPIRATORIOS ADVENTICIOS 

(ESTERTORES), CAMBIOS EN LA FRECUENCIA RESPIRATORIA (POLIPNEA) 

 

Objetivo general: Ejecutar la limpieza ineficaz de las vías aéreas, R/C retención de 

las secreciones, M/P sonidos respiratorios adventicios (estertores), cambios en la 

frecuencia respiratoria (polipnea). 

Participantes: Licenciadas de enfermería del Área de Neumología del Hospital del 

Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. 

Lugar: Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. 

Expositoras:  

 Jenniffer Johanna Falconí Mendieta 

 María Rosa Chamorro Astudillo 

Tiempo: 30 minutos 

 

  Resultado del 

NOC 

Indicador  Escala de 

medición  

Puntuación  

  Dominio: II salud 

fisiológica  

  1. Desviación 

grave del rango 

normal  

Mantener a 

2  

  Clase: E 

cardiopulmonar  

041004 

Frecuencia 

respiratoria  

2. Desviación 

sustancial del 

rango normal  

Llevar a 4  

  0410 Estado 

respiratorio: 

permeabilidad de 

las vías 

respiratorias  

041005 Ritmo 

respiratorio  

3. Desviación 

moderada del 

rango normal  

  

    041012 

Capacidad de 

4. Desviación 

leve del rango 

normal  
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  Resultado del 

NOC 

Indicador  Escala de 

medición  

Puntuación  

eliminar 

secreciones  

      5. Sin 

desviación del 

rango normal  

  

Dominio: 

11 

Seguridad/ 

protección  

Dominio: II salud 

fisiológica Clase: 

E 

cardiopulmonar  

041015 

Acumulación de 

esputo  

    

Clase: 2 

Lesión 

física 

0403 Estado 

respiratorio: 

ventilación 

040310 Ruidos 

respiratorios 

patógenos 

 1. Grave 

 2. Sustancial 

 3. Moderado 

 4. Leve 

 5. Ninguno 

Mantener a 

3  

Llevar a 4  

Intervención (NIC)  Fundamento científico 

(3149) Manejo de la vía aérea 

Asegurar la permeabilidad de la vía aérea para 

recibir el aporte de oxígeno requerido para el 

funcionamiento de los sistemas corporales 

(3160) Aspiración de las vías 

aéreas 

Permite movilizar secreciones del árbol 

traqueobronquial, narina y boca, para mantener 

la vía aérea permeable y recibir el aporte 

necesario de oxígeno para el funcionamiento de 

los sistemas corporales 

(6680) Monitorización de 

signos vitales 

Permite observar cambios principales en el 

funcionamiento de los sistemas corporales 

(3320) Oxigenoterapia 

Nos permite aumentar el aporte de oxígeno a los 

tejidos utilizando al máximo la capacidad de 

transporte de la sangre arterial. La cantidad de 

oxígeno inspirado debe ser tal que su presión 

parcial en el alvéolo alcance niveles suficientes 

para saturar completamente la hemoglobina 

(3230) Fisioterapia respiratoria 
Ayuda a desprender las secreciones bronquiales 

adheridas 

 



 

54 

 

 

PLAN DE CUIDADOS No. 3 

RESPUESTA VENTILATORIA DISFUNCIONAL AL DESTETE, R/C 

ANTECEDENTES DE MÚLTIPLES FRACASOS EN EL INTENTO DEL DESTETE, 

M/P FATIGA, SECRECIONES AUDIBLES EN LA VÍA AÉREA 

 

Objetivo general: Realizar la respuesta ventilatoria disfuncional al destete, R/C 

antecedentes de múltiples fracasos en el intento del destete, M/P fatiga, secreciones 

audibles en la vía aérea. 

Participantes: Licenciadas de enfermería del Área de Neumología del Hospital del 

Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. 

Lugar: Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. 

Expositoras:  

 Jenniffer Johanna Falconí Mendieta 

 María Rosa Chamorro Astudillo 

Tiempo: 30 minutos 

 

  Resultado del 
NOC  

Indicador  Escala de 
medición  

Puntuación  

    040301 
Frecuencia 
respiratoria  

1. 
Desviación 
grave del 
rango 
normal  

Mantener a 
1  

  
  
  
Dominio 4: 
Actividad/reposo  

  
  
Dominio: II 
salud fisiológica 
Clase: E 
cardiopulmonar  

040302 
Ritmo 
respiratorio  

2. 
Desviación 
sustancial 
del rango 
normal  

Llevar a 3  

040303 
Profundidad 
de la 
respiración  

3. 
Desviación 
moderada 
del rango 
normal  

  

040326 
Hallazgos 
en la 
radiografía 
de tórax  

4. 
Desviación 
leve del 
rango 
normal  
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  Resultado del 
NOC  

Indicador  Escala de 
medición  

Puntuación  

0403 Estado 
respiratorio: 
ventilación  

040309 
Utilización 
de los 
músculos 
accesorios  

5. Sin 
desviación 
del rango 
normal  

  

Clase: 4 Respuesta 
cardiovascular/pulmonar 

 
040310 
Ruidos 
respiratorios 
patógenos  

 1. Grave 
 2. 

Sustancial 
 3.  

Moderado 
 4. Leve 
 5. Ninguno 

Mantener a 
1  

040311 
Retracción 
torácica  

Llevar a 3  

 
 

 
 

 
 

Intervención (NIC)  Fundamento científico 

(6680) Monitorización de los signos 
vitales 

Permite observar cambios principales 
en el funcionamiento de los sistemas 
corporales 

(3350) Monitorización respiratoria 
Permite observar cambios principales 
en el funcionamiento en el sistema 
respiratorio 

(3390) Ayuda a la ventilación 
Aumenta el intercambio gaseoso de 
oxígeno y dióxido de carbono en los 
pulmones 

(3160) Aspiración de vías aéreas 

Permite movilizar secreciones del árbol 
traqueobronquial, narina y boca para 
mantener la vía aérea permeable y se 
reciba el aporte necesario de oxígeno 
para el funcionamiento de los sistemas 
corporales 

(3320) Oxigenóterapia 

Nos permite aumentar el aporte de 
oxígeno a los tejidos utilizando al 
máximo la capacidad de transporte de la 
sangre arterial. La cantidad de oxígeno 
inspirado debe ser tal que su presión 
parcial en el alvéolo alcance niveles 
suficientes para saturar completamente 
la hemoglobina 
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PLAN DE CUIDADOS No. 4 

DISMINUCIÓN DEL GASTO CARDIACO, R/C ALTERACIÓN DEL RITMO Y 

FRECUENCIA CARDIACA, M/P BRADICARDIA, FATIGA, PROLONGACIÓN DEL 

TIEMPO DEL LLENADO CAPILAR Y VARIACIONES EN LA LECTURA DE LA 

PRESIÓN ARTERIAL 

 

Objetivo general: Ejecutar la disminución del gasto cardiaco, R/C alteración del ritmo 

y frecuencia cardiaca, M/P bradicardia, fatiga, prolongación del tiempo del llenado 

capilar y variaciones en la lectura de la presión arterial. 

Participantes: Licenciadas de enfermería del Área de Neumología del Hospital del 

Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. 

Lugar: Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. 

Expositoras:  

 Jenniffer Johanna Falconí Mendieta 

 María Rosa Chamorro Astudillo 

Tiempo: 30 minutos 

 

  Resultado del 

NOC 

Indicador  Escala de 

medición  

Puntuación  

    041401 

Presión 

arterial 

sistólica  

1. Desviación 

grave del rango 

normal  

Mantener 

a 3  

      2. Desviación 

sustancial del 

rango normal  

Llevar a 5  

Dominio: 4 

Actividad/reposo  

Dominio: II salud 

fisiológica Clase: 

E 

cardiopulmonar  

041402 

Presión 

arterial 

diastólica  

3. Desviación 

moderada del 

rango normal  
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  Resultado del 

NOC 

Indicador  Escala de 

medición  

Puntuación  

      4. Desviación leve 

del rango normal  

  

Clase: 4 

Respuesta 

cardiovascular/ 

pulmonar  

0414 Estado 

cardiopulmonar  

041403 

Pulsos 

periféricos  

5. Sin desviación 

del rango normal  

  

 
0405 Perfusión 

tisular: cardiaca 

041405 

Ritmo 

cardiaco  

 1. Grave 

 2. Sustancial 

 3. Moderado 

 4. Leve 

 5. Ninguno 

Mantener 

a 1 

040522 

Bradicardia 
Llevar a 3  

Intervención (NIC)  Fundamento científico 

(4040) Cuidados cardiacos 

Evitar la limitación de complicaciones 

derivadas de un desequilibrio entre el aporte y 

la demanda de oxígeno miocárdico 

(4150) Regulación hemodinámica 

Ayuda a mejorar la frecuencia, la precarga, la 

poscarga y la contractilidad cardiaca para 

evitar complicaciones irreversibles 

(2380) Manejo de la medicación 

Ayudar a mejorar el gasto cardiaco para 

mantener niveles normales de contractibilidad 

cardiaca 

(6680) Monitorización de los signos 

vitales 

Permite observar cambios principales en el 

funcionamiento de los sistemas corporales 
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PLAN DE CUIDADOS No. 5 

DEPRIVACIÓN DEL SUEÑO, R/C ESTIMULACIÓN AMBIENTAL SOSTENIDA, 

M/P SOMNOLENCIA DIURNA 

 

Objetivo general: Cuidados de Deprivación del sueño, R/C estimulación ambiental 

sostenida, M/P somnolencia diurna. 

Participantes: Licenciadas de enfermería del Área de Neumología del Hospital del 

Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. 

Lugar: Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. 

Expositoras:  

 Jenniffer Johanna Falconí Mendieta 

 María Rosa Chamorro Astudillo 

Tiempo: 30 minutos 

 

  Resultado del 
NOC  

Indicador  Escala de 
medición  

Puntuación  

Dominio: 4 — 
Actividad/reposo  

Dominio: II salud 
fisiológica  

   1. Grave 
 2. Sustancial 
 3. Moderado 
 4. Leve 
 5. Ninguno 

Mantener a 
1 

  Clase: E 
cardiopulmonar  

  

Clase: 1: 
Sueño/reposo  

  041428 
Somnolencia  

  0414 Estado 
cardiopulmonar  

  

 
 

  
  

Intervención (NIC)  Fundamento científico 

(1400) Manejo del 
dolor  

Permite mejorar el nivel de confort del paciente 

(1850) Mejorar el 
sueño  

Restablecer o facilitar ciclos regulares de sueño 

(6482) Manejo 
ambiental: confort  

Brindar la comodidad del paciente para favorecer al 
restablecimiento del patrón del sueño 

(1460) Relajación 
muscular 
progresiva  

Disminuye la tensión muscular y la fatiga que normalmente 
acompaña al dolor 

(1480) Masaje  Mejorar la función circulatoria, recuperar la movilidad restringida 
entre los tejidos, aliviar o reducir el dolor, además de proporcionar 
relajación y bienestar 

 



 

59 

PLAN DE CUIDADOS No. 6 

DESEQUILIBRIO NUTRICIONAL 

 

Objetivo general: Realizar los cuidados de ingesta inferior las necesidades, R/C 

incapacidad para ingerir alimentos (ventilación mecánica), M/P peso corporal inferior 

al peso ideal (percentil menor de 3%), cabello quebradizo y caída excesiva, bajo tono 

muscular. 

Participantes: Licenciadas de enfermería del Área de Neumología del Hospital del 

Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. 

Lugar: Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. 

Expositoras:  

 Jenniffer Johanna Falconí Mendieta 

 María Rosa Chamorro Astudillo 

Tiempo: 30 minutos 

 

  Resultado del 

NOC  

Indicador  Escala de 

medición  

Puntuación  

      1. Desviación grave 

del rango normal  

Mantener a 

1  

    100405 Relación 

peso/talla  

2. Desviación 

sustancial del 

rango normal  

Llevar a 3  

  Dominio: II 

salud 

fisiológica  

100410 Tono 

muscular  

3. Desviación 

moderada del 

rango normal  

  

  Clase: K 

nutrición  

100802 Ingesta 

alimentaria  

4. Desviación leve 

del rango normal  

  

  1004 Estado 

nutricional  

por sonda  5. Sin desviación 

del rango normal  

  

    100804 

Administración de 

líquidos I.V.  

1. Inadecuado.    

  1008 Estado 

nutricional: 

ingestión 

  2. Ligeramente 

adecuado  
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  Resultado del 

NOC  

Indicador  Escala de 

medición  

Puntuación  

alimentaria y 

de líquidos.  

    100601 Peso  3. Moderadamente 

adecuado  

Mantener a 

3  

      4. Sustancialmente 

adecuado  

  

    100607 Percentil 

del perímetro 

craneal (niños)  

5. Completamente 

adecuado  

Llevar a 5  

Dominio: 

2 

Nutrición  

Clase: I 

Regulación 

metabólica  

100608 Percentil 

de la talla (niños)  

1. Desviación grave 

del rango normal  

  

      2. Desviación 

sustancial del 

rango normal  

  

Clase: 1: 

Ingestión  

1006 Peso: 

masa 

corporal  

100609 Percentil 

del peso (niños)  

3. Desviación 

moderada del 

rango normal  

Mantener a 

1  

      4. Desviación leve 

del rango normal  

  

      5. Sin desviación 

del rango normal  

Llevar a 3  

Intervención (NIC) Fundamento científico 

(1080) Sondaje 

gastrointestinal 

Permite alimentar al paciente, para cubrir 

requerimientos nutricionales 

(1056) Alimentación 

enteral por sonda 

Bridar aporte de nutriciones para obtener aumento de 

peso corporal y alcanzar las percentiles de acuerdo 

peso/edad mejorando el estado nutricional 

(1874) Cuidados de la 

sonda gastrointestinal 

Mantener permeabilidad de la sonda gastrointestinal 

para brindar los requerimientos nutricionales al 

paciente. Asimismo evitar la manipulación excesiva y 

posibles complicaciones 

(1260) Manejo del peso 
Facilitar el mantenimiento del peso corporal óptimo y 

el porcentaje de grasa corporal 
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CONCLUSIONES 

 

Se observó cumplimiento superior al 70% en la observación de la aplicación de 

los cuidados por parte del personal de enfermería a favor de los niños con neumonía, 

en lo inherente a la toma de signos vitales, al diagnóstico del déficit respiratorio y del 

desequilibrio en la ventilación – perfusión del paciente pediátrico, al igual que en las 

intervenciones relacionadas con la administración de medicamentos, cooperación en 

terapia respiratoria y en procesos de flebotomía y oxigenoterapia. El incumplimiento 

observado que superó inclusive el 50% de déficit, estuvo relacionado con la falta de 

valoración del patrón de comportamiento, el diagnóstico del déficit para el 

afrontamiento de la ansiedad, así como la limitada consejería de autocuidado y la no 

evaluación adecuada de las intervenciones que no fue observada por más del 60% 

de los profesionales en estudio. 

 

La aplicabilidad de los cuidados de enfermería a los niños con neumonía, indicó 

que no todo el personal enfermero del establecimiento de salud, se guió en un 

protocolo especializado para la atención de niños con neumonía, porque 57% no 

utilizó ninguna guía de cuidados para orientar sus actuaciones, además que el 65% 

no recibió capacitación especializada en esta materia, tampoco dispusieron de los 

recursos materiales cuando fueron requeridos cuatro de cada diez profesionales 

enfermeros. 

 

En conclusión, los cuidados de enfermería en niños con neumonía, evidenciaron 

ciertos incumplimientos en la valoración del patrón de comportamiento y del déficit 

para el afrontamiento de la ansiedad, en la consejería de autocuidado y en la 

monitorización de las intervenciones, situaciones conflictivas que requieren el 

fortalecimiento de la calidad del servicio. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a las autoridades del Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante”, elaborar un protocolo de cuidados para la atención de niños con 

neumonía, el cual oriente las actuaciones del personal enfermero y satisfaga los 

indicadores de calidad del servicio hospitalario, para el fortalecimiento del nivel de 

cumplimiento con los principios constitucionales que permitan garantizar una mejor 

calidad de vida para los niños que padecen neumonía y que se encuentran asilados 

en el establecimiento de salud. 

 

Se sugiere además, que se planifique la capacitación del personal enfermero, 

en lo concerniente a la especialización para la atención de los niños con neumonía, 

lo que debe fortalecer el conocimiento de estos profesionales en las metodologías 

NANDA, NIC y NOC sobre los cuidados a pacientes pediátricos con neumonía, opción 

que bien puede ser ejecutada por los futuros profesionales que incursionen y aborden 

esta problemática, en sus prácticas o en el Internado de Enfermería y debe ser 

socializada con los directivos del establecimiento de salud, para lograr el apoyo 

suficiente para su puesta en práctica. 

 

El fortalecimiento de las actuaciones del personal enfermero, debe contribuir con 

el mejoramiento de la calidad del servicio de enfermería y aumentar de manera 

permanente la satisfacción del paciente. 
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                                         ANEXO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

ANEXO 1. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo, _____________________________________ acepto realizar y colaborar libre y 

voluntariamente respondiendo el siguiente cuestionario de preguntas que será 

anónimo y de absoluta confidencialidad, misma que servirá para el informe del trabajo 

de investigación titulado: CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN NIÑOS CON 

NEUMONÍA DEL HOSPITAL DEL NIÑO “DR. FRANCISCO DE ICAZA 

BUSTAMANTE” PERIODO 2017. 

 

 

Esperando contar con una favorable respuesta, anticipamos nuestro agradecimiento. 

 

Atentamente. 

 

 

_____________________ 

………………………………………………………. 

Internas de Enfermería. 

 

 . 
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                    ANEXO 2 ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

ANEXO 2. OBSERVACIÓN DIRECTA DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA A 

LOS NIÑOS CON NEUMONÍA 

 

Objetivo: Determinar los cuidados de enfermería en niños con neumonía atendidos 

en el Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante” durante el periodo 2017. 

 

Instrucción: Esta información es totalmente confidencial, anónima y su respuesta 

debe ser fidedigna. Se agradece su colaboración. 

 

Datos de identificación 

 

a. Cargo: Magíster____ Licenciada/o____  

b. Género: Femenino___ Masculino___ 

c. Tiempo de experiencia: >1año____1 a 5 años____> 5 años 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Descripción Si No En algunos 

casos 

Valoración y diagnóstico de enfermería    

¿Ejecutó la toma de signos vitales?    

¿Ejecutó la toma de frecuencia cardiaca y respiratoria?    

¿Ejecutó el diagnosticó el déficit en la respiración del 

paciente? 

   

¿Ejecutó el diagnosticó del grado de deshidratación del 

paciente? 

   

¿Ejecutó el diagnosticó del desequilibrio en la 

ventilación – perfusión del paciente? 

   

¿Ejecutó el diagnosticó del déficit para afrontar la 

ansiedad? 
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Planificación, intervención y evaluación de 

enfermería 

   

¿Proporcionó el autocuidado para alimentación, 

higiene, eliminación y vestir al niño? 

   

¿Ejecutó la administración de medicamentos?    

¿Cooperó en la ventilación y estimulación del esquema 

respiratorio espontáneo? 

   

¿Reguló la energía para disminución de la ansiedad de 

los familiares? 

   

¿Fomentó el sueño del niño?    

¿Cooperó en los procesos de flebotomía y 

oxigenoterapia? 

   

¿Realizó la vigilancia y monitorización respiratoria?    

Documentación utilizada por el personal enfermero    

¿Se orientó en protocolo especializado para 

neumonía? 

   

Capacitación y recursos del personal enfermero    

¿Dispuso de los recursos materiales en cantidades 

suficientes para la atención de niños con neumonía? 

   

¿Recibió capacitación adecuada para la atención de 

niños con neumonía? 
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ÓN DE TITULACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

ANEXO 3. CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN DE TITULACIÓN 

# 
Fechas 

Actividades 

 A
g

o
s
to

  

 S
e
p

ti
e
m

b
re

 

 O
c
tu

b
re

 

 N
o

v
ie

m
b

re
 

 D
ic

ie
m

b
re

 

 E
n

e
ro

 

 F
e
b

re
ro

 

1 

Revisión y ajustes al 

proyecto de investigación 

por el tutor. (Diseño de 

proyecto de 

investigación) 

       

2 

Trabajo de campo: 

Recopilación de 

información. 

       

3 Procesamiento de datos        

4 
Análisis e interpretación 

de datos 
       

5 
Elaboración del Informe 

final 
       

6 
Entrega del informe final 

(Subdirección) 
       

7 Sustentación        
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

ANEXO 4. PRESUPUESTO 

 

Rubro Cantidad Costo 

unitario 

Costo 

total 

Computadora 1  600 

Cartuchos de impresora 2  55 

Hojas resma  3.10 

plumas 50 0.25 12.50 

impresiones 600 0.10 60 

Copias 30 0.5 15 

pasajes 1.50  0.30 45 

cartulinas 6 0.50 3.00 

marcadores 4 0.60 2.40 

internet  0.50 20 

Cofee break 300 2.00           50 

Encuadernación 2 8.00 16 

Total   $ 882,00 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

ANEXO 5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

Para cumplir con el propósito del estudio que busca determinar los cuidados de 

enfermería en niños con neumonía atendidos en el Hospital del Niño “Dr. Francisco 

de Icaza Bustamante” durante el periodo 2017, se ha considerado realizar el resumen 

de los datos de identificación del personal de enfermería, como se presenta a 

continuación:   

 

Cuadro No.  1 

Datos de identificación del personal de enfermería 

  Descripción Frecuencia % 

Cargo 
Magíster 7 23% 

Licenciada 23 77% 

  Total 30 100% 

  Descripción Frecuencia % 

Género 
Femenino 27 90% 

Masculino 3 10% 

  Total 30 100% 

  Descripción Frecuencia % 

Tiempo de 
experiencia 

>1año 3 10% 

1 a 5 años 15 50% 

> 5 años 12 40% 

  Total 30 100% 
Fuente: observación directa aplicada a los cuidados de enfermería en niños con neumonía del 
Hospital del niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. 
Elaborado por: Jenniffer Falconí y María Chamorro. 

 

Con relación al cargo que ocupa el personal de enfermería en análisis se obtiene 

que el 77% son Licenciadas de enfermería, mientras que el 23% restante han 

obtenido un título de cuarto nivel, respecto al género de los colaboradores de la salud 

se evidencia que el 90% representa el género femenino y el 10% el género masculino, 

el 50% del personal considerado en el presente estudio tiene entre 1 a 5 años de 
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experiencia, el 40% tiene más de 5 años de experiencia, mientras que el 10% tiene 

menos de un año de experiencia en el cargo.  

 

El personal que labora en el Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante”, presentó varios inconvenientes para la atención de los niños con 

neumonía, ocasionadas por las limitaciones de recursos, documentación o 

información, lo que dificulta la atención de los  pacientes pediátricos, a esto se agrega 

que no se visualizó un control totalmente documentado para el monitoreo de las 

actividades que desarrolla el personal enfermero para que tome las medidas 

necesarias para el cuidado de los niños con neumonía y la protección de su salud. 

 

El primer objetivo específico de la investigación es diagnosticar los cuidados 

de enfermería para los niños con neumonía, como se presenta en el Cuadro No.  De 

resumen siguiente:  

 

Cuadro No.  2 

Valoración y diagnóstico de enfermería 

  Descripción Si Si % No No % 
En 

algunos 
casos 

En 
algunos 
casos % 

Total 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 y

 d
ia

g
n

ó
s
ti

c
o

 d
e
 e

n
fe

rm
e
rí

a
 ¿Ejecutó la toma de signos 

vitales? 
22 73% 7 23% 1 3% 30 

¿Ejecutó la toma de 
frecuencia cardiaca y 
respiratoria? 

25 83% 3 10% 2 7% 30 

¿Ejecutó el diagnosticó el 
déficit en la respiración del 
paciente? 

22 73% 8 27% 0 0% 30 

¿Ejecutó el diagnosticó del 
grado de deshidratación del 
paciente? 

19 63% 9 30% 2 7% 30 

¿Ejecutó el diagnosticó del 
desequilibrio en la 
ventilación – perfusión del 
paciente? 

25 83% 3 10% 2 7% 30 

¿Ejecutó el diagnosticó del 
déficit para afrontar la 
ansiedad? 

8 27% 16 53% 6 20% 30 

Fuente: observación directa aplicada a los cuidados de enfermería en niños con neumonía del 
Hospital del niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. 
Elaborado por: Jenniffer Falconí y María Chamorro. 
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Referente a la valoración aplicada por el personal de enfermería a los niños con 

neumonía del Hospital del niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”, se obtiene que 

el 73% aplicó la actividad de toma de signos vitales, el 83% ejecutó la toma de 

frecuencia cardiaca y respiratoria, el 73% siempre realizó el diagnóstico de déficit en 

la respiración, el 63% realizó el diagnóstico de deshidratación, el 83% cumplió con el 

diagnóstico de desequilibrio en la ventilación – perfusión y el 53% de los 

colaboradores no aplicó la actividad del diagnóstico de déficit para afrontar ansiedad 

de los pacientes con neumonía que se encuentran en el área pediátrica.  

 

De acuerdo a (Brunner, 2011) la valoración se considera la recolección de 

información del estado clínico del paciente, mientras el diagnóstico permite determinar 

las necesidades de atención del individuo, donde se involucra la recolección y 

documentación de datos recogiendo información correcta y concreta del paciente, 

dichos datos se acumulan de manera sistemática. Entre los pasos para la valoración 

se considera la recolección, validación, organización y comunicación de los datos, se 

aplica como un proceso continuo que se lleva a cabo durante todas las actividades 

de atención de enfermería al paciente, para posteriormente realizar el diagnóstico de 

los pacientes.  

 

Los resultados obtenidos evidencian la presencia de limitaciones en la 

valoración y diagnóstico de los pacientes, la misma que se realizan al ingreso del 

paciente, pero se descuida en el transcurso de la hospitalización, considerando la 

teoría indicada se puede determinar la importancia de la aplicación de la valoración 

la misma que se puede realizar de dos manera mediante la entrevista que permite la 

recabación de información específica y necesaria para el diagnóstico y la 

planificación.     

 

Mediante la valoración y el diagnóstico el personal de enfermería puede conocer 

mayor información de los cuidados de enfermería en niños con neumonía atendidos 

en el Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”, aplicando las técnicas 

de la interacción y comunicación dentro de un proceso de intención concreta, además 

mediante la observación que es la técnica que implica la utilización de los sentidos 

para la recolección de información sobre el paciente y el entorno detectando los 

problemas existentes para continuar con la siguiente etapa del proceso de atención 
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de enfermería que establece las necesidades de los pacientes mediante la 

identificación, valoración y evolución de los problemas de salud para conseguir la 

recuperación o disminución del déficit existente.         

 

Cuadro No.  3 

Planificación, intervención y evaluación de enfermería 

  Descripción Si Si % No No % 
En 

algunos 
casos 

En algunos 
casos % 

Total 

P
la

n
if

ic
a
c
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n
, 

in
te

rv
e
n

c
ió

n
 y

 e
v

a
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a
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n

 d
e
 e

n
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rm
e
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a
 

¿Proporcionó el 
autocuidado para 

alimentación, 
higiene, eliminación y 

vestir al niño? 

18 60% 8 27% 4 13% 30 

¿Ejecutó la 
administración de 
medicamentos? 

22 73% 6 20% 2 7% 30 

¿Cooperó 
adecuadamente con 

la terapia 
respiratoria? 

24 80% 3 10% 3 10% 30 

¿Reguló la energía 
para disminución de 
la ansiedad de los 

familiares? 

11 37% 16 53% 3 10% 30 

¿Fomentó el sueño 
del niño? 

19 63% 7 23% 4 13% 30 

¿Cooperó en los 
procesos de 
flebotomía y 

oxigenoterapia? 

20 67% 7 23% 3 10% 30 

¿Realizó la vigilancia 
y monitorización 

respiratoria? 
13 43% 9 30% 8 27% 30 

Fuente: observación directa aplicada a los cuidados de enfermería en niños con neumonía del 
Hospital del niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. 
Elaborado por: Jenniffer Falconí y María Chamorro. 
 

Los resultados obtenidos evidencian que en el 60% de los casos el personal de 

enfermería realizó la planificación, ejecución y evaluación del autocuidado para 

alimentación, higiene, eliminación y vestir al niño, en el 73% realizó la administración 

de medicamentos, en el 80% ejecutó la planificación, intervención y evaluación del 

apoyo para la ventilación y estimulación del esquema respiratorio espontáneo. 

 

Referente a la regulación de la energía para disminución de la ansiedad de los 

familiares se obtiene que el 53% de los profesionales de enfermería no aplicó los 
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procesos de atención de enfermería, en el 63% de los casos el personal cumplió con 

la planificación, intervención y evaluación del fomento del sueño del niño, en el 67% 

de los casos de niños con neumonía se llevó a cabo la planificación de cooperación 

en flebotomía y oxigenoterapia así como la intervención y evaluación de la actividad, 

con relación a la planificación, intervención y evaluación de la vigilancia y 

monitorización respiratoria se aplicó en el 43% de los casos atendidos en el Hospital 

del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”.   

 

De acuerdo a lo expresado por (Neeser, 2011), la planificación se considera la 

organización del plan de cuidados, permitiendo establecer prioridades, plantear 

objetivos según la taxonomía NOC, diseñar las intervenciones y actividades de 

enfermería considerando la taxonomía NIC, para posteriormente proceder a su 

documentación y registro. 

 

Según (Sales, 2013) la ejecución es llevar a la práctica el plan de cuidados, 

donde se realizan todas las intervenciones enfermeras dirigidas a la resolución de 

problemas y las necesidades asistenciales, mientras que la evaluación se considerara 

la última fase del proceso, estableciendo dos criterios como la eficacia y efectividad, 

siendo una característica de esta etapa continúa, permitiendo resolver los 

diagnósticos establecidos donde se tendrán que ir introduciendo modificaciones en el 

plan de cuidados para que la atención resulte más acertada y efectiva. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos y la teoría considera se determina que el 

personal de enfermería cumple con las actividades establecidas para la atención de 

los niños con neumonía atendidos en el Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante”, evidenciándose que la etapa de disminución de la ansiedad de los 

familiares no se ha considerado como un aspecto relevante, por lo tanto se requiere 

que los profesionales se apliquen los cuidados basados en la taxonomía NOC y NIC, 

para proporcionar los cuidados de enfermería eficientes, que pretenden mejorar la 

condición de salud y calidad de vida de los menores atendidos, minimizando la 

probabilidad de complicaciones en su salud. 
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Cuadro No.  4 

Valoración y diagnóstico de enfermería 

  Descripción Si Si % No No % 
En 

algunos 
casos 

En algunos 
casos % 

Total 

D
o

c
u

m
e
n

ta
c
ió

n
 

u
ti
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z
a
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a
 p
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p
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n
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l 

e
n
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e
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¿Se orientó en 
protocolo 

especializado para 
neumonía? 

8 27% 17 57% 5 17% 30 

Fuente: observación directa aplicada a los cuidados de enfermería en niños con neumonía del 
Hospital del niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. 
Elaborado por: Jenniffer Falconí y María Chamorro. 
 

Con relación a la documentación utilizada por el personal, se obtiene que el 57% 

no han utilizado los protocolos de enfermería especializado en atención de niños con 

neumonía, el 27% siempre basa su proceso de atención en la documentación, 

mientras que el 17% en algunos casos ha orientado su proceso de atención en un 

protocolo especializado.  

 

Al respecto se añade lo expresado por (Macedo & Mateos, 2013), quienes 

consideran la neumonía como una infección a nivel pulmonar, que puede ser 

generado por virus, gérmenes y bacterias, así como también el ingreso de líquidos a 

los espacios de los alveolos, que inicia en el tracto respiratorio superior, además de 

lo expresado por (Beckford V, 2013), señalando la necesidad de proporcionar la 

atención de enfermería mediante el uso de protocolos de información que orienten la 

atención del personal de enfermería para garantizar la calidad de la atención y la 

recuperación de la salud de los pacientes.      

 

Los cuidados que debe brindar el personal enfermero son de vital importancia para 

la recuperación de la salud de los infantes que padecen neumonía, por lo que es 

necesario que el personal de enfermería se oriente en documentos y guías para 

garantizar los cuidados paliativos en este grupo de niños. 
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Cuadro No.  5 

Valoración y diagnóstico de enfermería 

  Descripción Si Si % No No % 
En 

algunos 
casos 

En algunos 
casos % 

Total 

Capacit
ación y 
recurso

s del 
persona

l 
enferme

ro 

¿Dispuso de los 
recursos materiales 

en cantidades 
suficientes para la 
atención de niños 
con neumonía? 

8 27% 12 40% 10 33% 30 

¿Recibió 
capacitación 

adecuada para la 
atención de niños 
con neumonía? 

5 17% 20 67% 5 17% 30 

Fuente: observación directa aplicada a los cuidados de enfermería en niños con neumonía del 
Hospital del niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. 
Elaborado por: Jenniffer Falconí y María Chamorro. 
 

Referente a la disponibilidad de los recursos materiales en cantidad suficientes 

para la atención de niños con neumonía, se obtiene que el 40% no han contado con 

estos recursos, el 33% en algunos casos contó con los materiales, mientras que el 

27% siempre ha contado con los recursos materiales en cantidad suficientes para la 

atención de niños con neumonía.  

 

Con relación a la capacitación que recibió el personal de enfermería sobre la 

situación, tratamiento y medicación indicada para eliminar los líquidos del cuerpo del 

infante, se obtiene que el 67% no recibió capacitación, el 17% en algunos casos 

recibió capacitación, mientras que el otro 17% siempre recibió capacitación inherente 

a la atención de niños con neumonía.  

 

De acuerdo a lo indicado por (Vargas, 2016), el personal de enfermería requiere 

contar con los recursos materiales y la capacitación necesaria para aportar con los 

cuidados que requieren los pacientes y que se utilizan para la organización y la 

respectiva gestión de servicios en enfermería para garantizar la atención integral de 

acuerdo a las necesidades diagnosticadas. 

     

Los niños que tiene diagnóstico de neumonía requieren de cuidados específicos 

según la afectación, por este motivo se ha considerado necesario realizar las 
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intervenciones en función a la recuperación de los pacientes que tiene la afectación 

en las vías respiratorias bajas perjudicando la oxigenación del células de cuerpo, por 

lo que se considera de gran relevancia se cuente con los materiales necesarios, así 

como la respectiva capacitación enfocada en la interacción de las necesidades 

básicas del ser humano proporcionando cuidados paliativos. 

 

Historia clínica de los niños con neumonía en el Hospital del Niño “Dr. Francisco 

de Icaza Bustamante” 

 

En los gráficos que se presenta a continuación se presenta el detalle de las 

historias clínicas de los niños con neumonía atendidos en el Hospital del Niño “Dr. 

Francisco de Icaza Bustamante” durante el periodo 2017:  

 

Cuadro No. 6 

Datos del niño 

  Descripción Frecuencia % 

Edad 

< 1 año 5 13% 

1 año a 5 años 21 53% 

6 a 11 años 14 35% 

  Total 40 100% 

Género 
Masculino 25 63% 

Femenino 15 38% 

  Total 40 100% 
Fuente: Historial Clínico de niños con neumonía del Hospital del niño “Dr. Francisco de Icaza 
Bustamante”. 
Elaborado por: Jenniffer Falconí y María Chamorro. 
 

Referente a la edad del menos, se obtiene que el 53% se encuentra entre 1 a5 

años de edad, el 35% tienen entre 6 a 11 años, mientras que el 13% son menores de 

1 año, concerniente al género de los menores se aprecia que el 63% representan al 

género masculino y el 38% representa al género femenino. La información obtenida 

evidencia que los menores que tienen neumonía del Hospital del niño “Dr. Francisco 

de Icaza Bustamante” tienen diferente edad, existiendo mayor presencia de la 

enfermedad en los menores que tienen entre 1 a 5 años del género masculino.       
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De acuerdo a (Macedo & Mateos, 2013) la neumonía es la inflamación de los 

espacios alveolares pulmonares, el cual puede afectar el lóbulo pulmonar completo, 

produciendo hinchazón, enrojecimiento y dolor. Los resultados obtenidos reflejan que 

el personal de enfermería que labora en el área de pediatría tiene la responsabilidad 

de proporcionar los cuidados a los niños menores de 11 años para minimizar las 

complicaciones en los infantes que padecen esta infección, permitiendo rehabilitarlos 

de manera pronta y exitosa.  

 

Cuadro No.  7 

Tipos de neumonía y tiempo de diagnóstico de neumonía 

 Descripción Frecuencia % 

Neumonía 

Lobular 7 18% 

Bronconeumonía 19 48% 

Atípica 14 35% 

  Total 40 100% 

Tiempo de 
diagnóstico de la 

neumonía 

<3 meses 2 5% 

3 a 6 meses 26 65% 

6 meses al año 12 30% 

  Total 40 100% 
Fuente: Historial Clínico de niños con neumonía del Hospital del niño “Dr. Francisco de Icaza 
Bustamante”. 
Elaborado por: Jenniffer Falconí y María Chamorro. 

 

Respecto al tipo de neumonía se obtiene que el 48% han presentado diagnóstico 

de bronconeumonía, el 35% presenta neumonía atípica y el 18% presentó neumonía 

lobular, con relación al tiempo de diagnóstico de la neumonía, se obtiene que el 65% 

tiene entre 3 a 6 meses de enfermedad, el 30% tiene entre 6 meses a un año de 

diagnóstico, mientras que el 5% tienen menos de tres meses de haber obtenido el 

diagnóstico. 

  

De acuerdo a lo indicado por (Foromed, 2017), la neumonía inicia 

frecuentemente con la afectación de las vías respiratoria superiores cuya infección 

avanza hasta propagarse hasta los alveolos pulmonares, donde se llenan de líquidos 

que afectan la oxigenación de las células del cuerpo, provocando dolor en la 

respiración, los tipos de neumonía son lobular, bronconeumonía y atípica.   

 



 

84 

Los resultados obtenidos se relacionan con la teoría de enfermería de Virginia 

Henderson identificando los cuidados que debe brindar el personal enfermero de vital 

importancia para la recuperación de la salud de los infantes que padecen la 

enfermedad, pues más de los cuidados paliativos requieren de capacitación sobre la 

situación, tratamiento, y medicación indicada para eliminar los líquidos del cuerpo del 

infante. 
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FOTO Nª 1 

I/E FALCONI REALIZANDO LA ENCUESTA AL 

PROFESIONAL DE ENFERMERIA EN EL AREA DE 

NEUMOLOGIA 

FOTO Nª 2 

I/E CHAMORRO REAÑOZANDO LA ENCUESTA AL 

PROFESIONAL DE ENFERMERIA DEL AREA DE 

NEUOILOGIA 
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