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RESUMEN  

 

Realizo estudio descriptivo, transversal, retrospectivo, no experimental. Objetivo, 

determinar si aplican proceso de atención de enfermería los profesionales enfermeros/as a  

los niños menores de 12 años con neumonía en emergencias del Hospital Teófilo Dávila 

Machala 2010. Finalidad fomentar las variaciones de técnica y aplicación del Proceso de 

Atención de Enfermería., Criterios de inclusión, niños menores de 12 años con neumonía, 

total 138. El estudio se realizó en base a historias clínicas únicas , encuesta dirigida a 

profesionales de enfermería , tabulando resultados por Excel cuadros y gráficos , 

aplicadas a las variables de estudio , obteniendo resultados: no aplican el 100% El 

Proceso Atención Enfermería. Se valora a los niños  mediante interrogatorio enfermedad, 

antecedentes personales, se realiza examen físico, auscultación, de percusión. No hay 

evidencias del diagnóstico de enfermería, planes de cuidados, ni evaluación de sus 

actividades; sí se realizan actividades independientes como colocación de posición 

semifowler 100%, toma de signos vitales 94,2%,  terapia respiratoria 93,5%. Actividades 

dependientes prescritas  por médicos como: balance hidroelectrolítico 91,3 %, 

administración de medicación 76,1% y oxigenoterapia 70,3%.  

 

PALABRAS CLAVE : NEUMONIA, PROCESO DE ATENCION DE 

ENFERMERIA (PAE), VALORACION, DIAGNOSTICO, 

PLANIFICACION, EJECUCION, EVALUACION.  
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ABSTRACT 

 

We perform descriptive, transversal, retrospective, non-experimental study. Objective 

process of determining whether to implement nursing care nurses / as professionals to 

children under 12 with pneumonia in hospital emergency Theophilus Machala Dávila 

2010.Purpose promote technical changes and implementation of Nursing Care Process. , 

Inclusion criteria, children under 12 with pneumonia, Total 138. The study was 

conducted based on unique medical records, survey of nurses , tabulating results from 

Excel charts and graphs applied to the study variables , obtaining results : do not apply 

100% The Care Nursing Process. Children are valued by interrogation of disease, medical 

history. It’s performed a physical examination, auscultation, percussion. There is not 

evidence of the nursing diagnosis, care plans, and evaluation of their activities. They 

perform independent activities like Thumbnail semi fowler position 100 %, taking vital 

signs 94.2 %, and 93.5 % dependent respiratory therapy. Activities prescribed by doctors 

like electrolyte balance 91.3 %, 76.1 % medication delivery and oxygen therapy 70.3 %. 

 

KEYWORDS: PNEUMONIA, CARE NURSING PROCESS (PAE), 

ASSESSMENT, DIAGNOSIS, PLANNING, IMPLEMENTATION, 

EVALUATION. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La neumonía representa un proceso inflamatorio del pulmón, caracterizado por la  

consolidación alveolar debida a la presencia de microorganismos patógenos. Se ha 

definido como NAC, la que aparece en sujetos que conviven en la comunidad y 

que no han sido hospitalizados en los últimos 7 días o bien las que aparecen 48 

horas después de su ingreso en un centro hospitalario. (Emitido por el  Ministerio 

de Sanidad y Política Social 2001) (14)). 

 

El propósito es determinar si realizan el proceso de atención de enfermería los 

profesionales enfermeros a los  niños menores de 12 años con neumonía en el área 

de emergencia del Hospital Teófilo Dávila de Machala en el año 2010. 

 

Entre los agentes etiológicos, el neumococo es la primera causa de infección 

invasiva en la infancia, con incidencias que superan en estos momentos a la 

infección meningocócica. La vacuna antineumocócica conjugada heptavalente 

comercializada desde 2001 protegería el 76% de todos nuestros casos, siendo este 

porcentaje algo mayor en los menores de 2 años (81%) y menor en los mayores de 

6 años (42%).  

 

Entre los factores de riesgo en un estudio  realizado en México estiman que la 

“lactancia materna inadecuada (RR 12, 152), la desnutrición (RR 2, 278), la 
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enfermedad parasitaria (RR 1, 643) y el hacinamiento (RR 2, 719) se comportaron 

como factores de riesgo (23). En la población afectada, los criterios de ingreso 

fueron saturación de oxígeno <95%, polipnea, tiraje o derrame pleural en el 

92.4% de los niños. (Ferrari Ana, 2002)(10)). 

 

Las intervenciones con un mayor grado de evidencia en Chile en  la prevención de 

la NAC son: el lavado bucal con clorhexidina 0,12%, la aspiración subglótica de 

secreciones, la posición semisentada del paciente, evitar el cambio rutinario del 

circuito del  Respirador y realizar el cambio del humidificador cada 48 h. El 

cambio postural (terapia rotacional) se recomienda si el paciente lo tolera. No se 

encuentra evidencia científica que permita recomendar el sistema de aspiración 

cerrado y la vibración y percusión como medidas para prevenir la Neumonía 

Adquirida en la Comunidad. Los resultados muestran la importancia de los 

cuidados de enfermería para la prevención de la Neumonía Adquirida en la 

Comunidad.Miquel -Roig Carmen, Patricia Picó-Segura, Cristina Huertas-Linero 

Y María Pastor-(Martínez 2006) (16)). 

 

La práctica de enfermería es importante en la medida de los cuidados que prodiga 

como lo indica el siguiente estudio  “entre los diferentes procederes de enfermería 

practicados en EEUU, el chequeo de signos vitales, la medición de la diuresis, la 

monitorización y el control del balance hidromineral se realizó en la totalidad de 

los pacientes (32, para el 100,0 %), la alimentación parenteral en 30 (83,7 %) y la 

aspiración de secreciones en 18 (56,2 %), respectivamente; la administración de 
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oxigenoterapia en 14 (43,7 %) y la colocación de sistema de drenaje en 2 (6,2 %). 

El proceso de atención de enfermería (PAE) se llevó a cabo en el 100 % de los 

pacientes; la frecuencia relativa de los diagnósticos de Enfermería, los más 

comunes fueron alteración de la perfusión tisular periférica, limpieza ineficaz de 

las vías aéreas, hipertermia y patrón respiratorio ineficaz. (Chaveco Moraga, 

Leonida; Martínez Burger 2000). (4)). 

 

En el Ministerio de Salud Pública del Ecuador en el 2011, el 60% de los casos 

Infecciones Respiratorias Agudas a  graves positivos fueron por virus a nivel 

respiratorio que  se presentaron  en los menores de 5 años, mientras que la 

tendencia de los casos Insuficiencia Respiratoria Aguda a Grave a nivel nacional 

continúa en un  10% en hospitalización en la unidad de terapia intensiva (UCI) 

(Ministerio de Salud Pública 2011). (15)). 

 

Las neumonías en la Provincia de El Oro, denotan la morbilidad  y mortalidad, en 

el año 2008, se han presentado 105.456 casos de IRA afectado especialmente el 

77,5% en los menores de 15 años, de los cuales 52 han fallecido siendo el 

0.05%. Para el año 2009 se presentaron 154.627 casos de IRA, de los cuales el 

69,3% son en menores de 15 años, con 30 fallecimientos que corresponde 0.02% 

del total de las IRA. Podría decirse que la magnitud se ha elevado, sin embargo, la 

mortalidad ha descendido, probablemente por el mejor acceso a los servicios de 

salud. 
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La intervención de urgencia es necesaria en la medida del diagnóstico de 

compromiso respiratorio, siendo principalmente en los niños los de  mayor riesgo 

y  descompensación, siendo necesaria una intervención urgente en donde el 

profesional de enfermería debe estar preparado para ejecutar acciones del proceso 

de atención de enfermería y de esta manera lograr mejorar la condición de salud  

del paciente. 

 

 Siendo necesario utilizar en esta investigación el método descriptivo por medio 

de documentos de historias clínicas y fuentes directas de la realidad actual, y de 

corte transversal por que se desarrolló en un tiempo determinado en el año 2010;  

en este sentido, está comprobado que la intervención de enfermería de 

manera eficaz, permite una sobrevida ascienda en un 81% en los niños con 

neumonía. 
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1.1.-OBJETIVOS 

         1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el cumplimiento del Proceso de Atención de Enfermería por los 

profesionales de Enfermería  en la atención  de niños menores de 12 años 

con Neumonía en Emergencia del Hospital Teófilo Dávila en el año 2010. 

 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1 Determinar la valoración de enfermería realizada  por el /la profesional de 

enfermería en los niños que ingresaron con el diagnóstico de neumonía a la 

Emergencia del hospital Teófilo Dávila. 

2 Establecer el diagnóstico de enfermería que realizo el profesional de 

enfermería  en los niños ingresados con neumonía en la Emergencia del 

Hospital Teófilo Dávila. 

3 Determinar la  planificación de   las acciones y actividades de enfermería 

realizados por los profesionales de enfermería en los niños ingresados con el 

diagnóstico  de neumonía  en la Emergencia del Hospital Teófilo Dávila. 

4 Identificar la ejecución de  acciones y actividades de enfermería realizadas 

por los profesionales de enfermería   a  los niños ingresados con el 

diagnóstico  de neumonía en la Emergencia del hospital Teófilo Dávila. 

5 Determinar la evaluación, registro de  las acciones y actividades de 

enfermería realizados por los profesionales de enfermería   en  los niños 
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ingresados con el diagnóstico  de neumonía a la Emergencia del hospital 

Teófilo Dávila. 

 

1.2  HIPÓTESIS 

 

 El incumplimiento de la  Aplicación del Proceso de Atención de Enfermería por 

los profesionales de enfermería  en la atención de los  niños menores de 12 años 

con neumonía    en el Hospital Teófilo Dávila de Machala en el año 2010 es 

producto del incremento en las complicaciones  de la enfermedad y mortalidad de 

la  población en  riesgo. 

 

1.3 VARIABLES  

       1.3.1.-  VARIABLE DEPENDIENTE 

               1.3.1.1.- Atención de Enfermería  

       1.3.2.- VARIABLE INDEPENDIENTE 

          1.3.2.1.- Niños menores de 12 años con Neumonía. 
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2.-MARCO  TEÓRICO 

 

2.1. GENERALIDADES DE LA NEUMONÍA 

 

La neumonía se define como la inflamación del parénquima pulmonar, con 

compromiso variable de alveolos, intersticio y vía aérea y que puede afectar desde 

un segmento hasta un pulmón completo. En el mundo mueren aproximadamente 

en un año 15 millones de niños menores de cinco años, de los cuales 5 millones 

(30%) lo hacen por Infecciones Respiratorias Agudas (IRA). y en más del 90 % 

de los casos, la causa principal de muerte es la neumonía. Aunque se presentan 

durante todo el año, su máxima incidencia aumenta en los meses de Agosto a 

Noviembre, por virus el respiratorio inicial. Algo más del 90% de esta mortalidad 

proviene de países en desarrollo en que la mayoría de casos no recibieron atención 

médica oportuna. La neumonía puede estar causada por diferentes agentes 

infecciosos (virales, bacterianos, fúngicos, rickettsias, parásitos), por distintos 

procesos inflamatorios, así como por sustancias tóxicas (agentes químicos, polvos, 

mohos, hidrocarburos, sustancias lipoides, gases, contenido gástrico o 

alimenticios) que se aspiran o que se inhalan. La causa más frecuente de 

neumonía adquirida en la comunidad en niños  es de un (70 - 90 % de los casos) 

son las infecciones virales. Dependiendo de la edad,  en el cual predominan 

algunos agentes infecciosos”. (MACIAS Andrade, 2010). (17)). 
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“La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es una de las  causas más 

frecuentes de ingreso en el hospital y que  tiene una mortalidad que en absoluto es 

despreciable. En España la incidencia de la enfermedad se estima que está entre 2 

y 10 casos por1.000 habitantes al año, tasa que es aún mayor en las personas de 

edad avanzada. Así, en los individuos que superan los 60 años asciende a 20 casos 

de 1.000 habitantes por año y en los mayores de 75 años llega a los 34 casos de 

1.000 habitantes por año. Cerca de la cuarta parte de los pacientes que padecen 

una NAC requiere ingreso hospitalario,  y por si fuera poco, esta enfermedad es la 

primera causa de muerte de origen infeccioso en el mundo Occidental y la 

sexta si se consideran globalmente todas las causas. Todos estos motivos 

explican por qué la NAC ocasiona un costo sanitario y social muy elevado en 

España y, en general, en todo el mundo. 

 

Las neumonías de origen extra hospitalario que se tratan de forma ambulatoria 

tienen una mortalidad relativamente baja, que oscila entre el 1 y el 5% de los 

casos según los diferentes estudios. En los pacientes hospitalizados esta cifra 

aumenta de manera importante y alcanza, en conjunto, hasta un 12%. Existen, no 

obstante, subgrupos de enfermos en los que el riesgo es mucho mayor, como 

ocurre con los pacientes que requieren su ingreso en una unidad de cuidados 

intensivos, en los que cursan con bacteriemia y en los individuos que residen en 

instituciones cerradas. Lamentablemente, a pesar del enorme avance que se ha 

producido en los procedimientos diagnósticos, del desarrollo de nuevos 

antibióticos y de la mayor tecnificación de las unidades de cuidados intensivos, la 
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mortalidad de la neumonía se ha mantenido estable en las últimas décadas.(”DIEZ 

Miguel, J. De  Y  Alvarez-Sala, J. L. 2011). (7)). 

 

“De hecho, la NAC no es una enfermedad de declaración obligatoria, por lo que el 

porcentaje real de casos se desconoce. No obstante, en función de las 

comunidades analizadas, se estima que su incidencia anual puede oscilar en torno 

a 1.6 y 12 casos por 1.000 habitantes, con mayor relevancia en los grupos de edad 

comprendidos en ambos extremos de la vida. En EE.UU., la NAC representa la 

sexta causa de mortalidad y el primer motivo de fallecimiento por enfermedad 

infecciosa. Se considera que la tasa de mortalidad, en los pacientes hospitalizados, 

varía entre el 10 y el 25% y, estos valores aumentan considerablemente en los 

casos que requieren ingreso en  la unidad de cuidados intensivos (UCI).  

 

En cuanto a su origen, no siempre se identifica el agente causal, que en la mayoría 

de los casos suele ser único y a veces puede ser producido por 2 o más 

microorganismos. En la etiología, el Stretococcus pneumoniae representa el 

patógeno más usual, seguido de un amplio espectro de microorganismos atípicos 

tales como la Chlamydia pneumoniae, el Mycoplasma pneumoniae, la Legionella 

pneumophila y la Coxiella Burnetii. Otros agentes que debemos citar son la 

Moraxella catharralis, el Haemophilus influenzae, el Staphylococccus aureus y la 

Klebsiella pneumoniae. También se han visto implicados los virus respiratorios. 

Sin embargo, el espectro fluctúa dependiendo de la edad, época estacional y de 

la zona estudiada, y así, por ejemplo, en nuestro país, la L. pneumophila es muy 
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común en el área mediterránea. En las neumonías graves que requieren ingreso en 

UCI, los patógenos responsables más reiterados son el S. pneumoniae, la L. 

pneumophila y los bacilos gramnegativos. (”  LADO Lado, F. L. 2011). (12)). 

 

Si bien es cierto, la neumonía es una patología aguda que puede agravarse y 

provocar la muerte sobre todo en personas mayores de 65 años de edad, como lo 

demuestra el presente estudio: “La neumonía es una de las infecciones más 

comunes en las personas mayores de 65 años, grupo que engloba en el momento 

actual a algo más del 15% de la población española, y que según las previsiones 

de la OMS será del 17,9% en el año 2010 y del 20,3% en el 2015. La incidencia 

de neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es de 15,4 casos/1000 habitantes 

/año en las personas con edades comprendidas entre los 60 y los 74 años, y de 

34,2 casos /1000 habitantes /año en los mayores de 75 años, mientras que en las 

de edades entre 15 y 59 años la incidencia es de 6 casos /1.000 habitantes/año. 

(ALVAREZ F 2011). (1)).  

 

Además, mientras que en la población general la necesidad de ingreso por 

neumonía es de 1 caso/1.000 habitantes /año, en los ancianos llega a ser 11 ó 12 

veces superior. La mortalidad de la NAC en el anciano, es más elevada que la que 

se observa en los adultos de edad media, siendo en la mayoría de las series entre 

el 20-30% (2) y hasta del 40% en los que requieren ingreso en una unidad de 

cuidados intensivos. Se trata por tanto de un importante problema de salud 

pública, ya que es la primera causa de muerte de etiología infecciosa en mayores 



30 
 

de 65 años, la quinta entre las causas de mortalidad global, y la cuarta causa de 

hospitalización en dicho grupo de edad. La neumonía en los ancianos puede 

clasificarse, de acuerdo con el lugar de adquisición, en neumonía adquirida en la 

comunidad, neumonía en pacientes institucionalizados y neumonía adquirida en el 

hospital” (PINILLA Llorente, 2012). (22)). 

 

         2.1.1 DEFINICIÓN 

  

“La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) se define como la infección del 

parénquima pulmonar que  es  originada en el ámbito extra hospitalario, cursa con 

hipertermia, la  clínica respiratoria es variable  con presencia de  infiltrados 

radiológicos pulmonares. Esta patología constituye una causa muy frecuente de 

consulta médica, no exenta de una importante morbimortalidad. Habitualmente, el 

tratamiento inicial de la NAC se realiza de forma empírica. Para ello se ha de 

tener en cuenta, por una parte, la epidemiología y el patrón de resistencias de la 

propia comunidad y, por otra, la presencia de diferentes aspectos como la edad, 

inmunosupresión y/o la severidad del cuadro clínico”. (LADO Lado, F. L 2002). 

(12)). 

         2.1.2 EPIDEMIOLOGIA DE LA NEUMONÍA 

 

De manera general, “las enfermedades respiratorias constituyen la tercera causa de 

muerte de la población Chilena, siendo sólo superadas por las enfermedades del 

aparato circulatorio y los tumores malignos. El 50% de los decesos por 
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enfermedades respiratorias en el adulto son atribuibles a la neumonía, siendo en 

Chile la principal causa de muerte por enfermedades infecciosas y la primera 

causa específica de muerte en la población en mayores  de 80 años. La incidencia 

y letalidad de la neumonía adquirida en la comunidad (NAC) se elevan en las 

edades extremas de la vida (bajo un año de edad y sobre 65 años). En la 

población sobre 65 años de edad, la mortalidad se eleva en forma alarmante, 

alcanzando a 6,6 muertes por 1.000 personas. Se ha observado una gran 

variabilidad en la tasa de hospitalizaciones por neumonía en diferentes áreas 

geográficas, probablemente determinada por diferencias en los criterios 

empleados por los médicos para evaluar la gravedad de los enfermos, 

accesibilidad a los sistemas de salud y las características de la población 

examinada. Se estima que cerca de 20% de los pacientes con NAC requieren ser 

manejados en el hospital debido a la gravedad de la infección pulmonar, 

concentrándose en esta población el mayor riesgo de complicaciones, muerte y 

demanda de recursos de salud. Se han identificado algunas variables clínico-

epidemiológicas capaces de modificar la forma de presentación y la gravedad de 

la enfermedad, tales como la edad avanzada, presencia de co-morbilidades, estado 

inmune del huésped, consumo de tabaco y alcohol, lugar de adquisición de la 

infección, el microorganismo causal y la contaminación ambiental”. (VALDIVIA 

Gonzalo C. 2004). (32)).    

 

De manera específica, “la neumonía adquirida en la comunidad (NAC) constituye 

una causa frecuente de consulta ambulatoria, hospitalización y muerte en la 
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población adulta de los países desarrollados y en vías de desarrollo. En Chile, la 

neumonía en sus diferentes categorías diagnósticas constituyó la tercera causa 

específica de muerte, en ambos sexos, durante 1999, con una tasa de mortalidad 

de 46,4 por 100.000 habitantes. Así, la neumonía comunitaria representa un 

importante problema de salud pública, considerando su elevada prevalencia, 

demanda de recursos de salud y letalidad. La infección pulmonar es tan grave, que 

causa la muerte a uno de cada 5 a 10 pacientes que se hospitalizan en diferentes 

instituciones de salud de la Región Metropolitana. La mortalidad específica por 

esta causa no se ha modificado sustancialmente en los últimos 10 años en el país, 

a pesar del incremento en la oferta de servicios sanitarios, la disponibilidad de 

mejores métodos de diagnóstico y tratamientos farmacológicos más efectivos. 

Debido a que la neumonía comunitaria no es una enfermedad de notificación 

obligatoria, no existe información confiable sobre su real incidencia en la 

población adulta y senescente de nuestro país, y la mayoría de los estudios han 

sido realizados en pacientes hospitalizados debido a la gravedad de la infección 

respiratoria” (SALDIAS  Peñafiela F 2004). (28))  

 

         2.1.3 FACTORES DE RIESGO 

 

Algunos factores de riesgo específicos para desarrollar neumonía incluyen: 

 Enfermedad Pulmonar: Fibrosis Quística o Asma. 

 Deficiencia de Vitamina A. 

 Problemas anatómicos: Fístulas traqueo esofágicas. 
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 Cardiopatías congénitas. 

 Enfermedad de reflujo gastroesofágico con aspiración. 

 Desórdenes neurológicos que interfieran con la protección de la vía aérea. 

 Enfermedades que alteren el sistema inmune (inmunodeficiencias o 

hemoglobinopatías). 

 Medicamentos: esteroides por períodos prolongados o citostáticos. 

 Hacinamiento, tabaquismo materno, contaminación intradomiciliaria, bajo 

peso al nacer, desnutrición, lactancia materna menor de 3 meses, madre 

adolescente y con baja escolaridad.  (SOLANO, Marcia  y  SOTO-

QUIROS 2004). (29)). 

 

2.2    NEUMONÍA 

 

         2.2.1.-TIPOS DE NEUMONÍAS 

 

                  2.2.1.1 Virus respiratorio sincicial (vrs) 

 

Predomina en invierno y principios de primavera. Período de incubación: 5-8 días. 

Factores de riesgo: Inmunodeficiencias linfocíticas, receptores de trasplantes de 

médula ósea, prematuros y con enfermedad pulmonar adquirida o enfermedad 

cardiaca congénita. 

Clínica: rinorrea, faringitis, tos, taquipnea, fiebre bajo grado. Sibilancias y signos 

de dificultad respiratoria en casos graves. 
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Laboratorio: Aspirado nasofaríngeo es el diagnóstico definitivo. Conteo 

leucocitario normal o aumentado. Diferencial manual normal. 

Rx tórax: Atrape aéreo e hiperexpansión del tórax, en 80 % de los casos. 

Neumonía intersticial en 50- 80 % de los casos. La consolidación segmentaria, 10-

25 % de los casos, colapso pulmonar en 10 %, derrame pleural es raro, pero se 

puede dar. 

Hiperreactividad bronquial por algunos meses. Obstrucción bronquial recurrente. 

Asma persistente. 

Tratamiento: Rivabirina, aerosol, por 12-20 hrs/ d por 3-5 d. Indicada en 

pacientes gravemente afectados o a los que tienen una enfermedad pulmonar o 

cardiaca subyacente. Profilaxis con anticuerpos mononucleares humanizados 

(palivizumab, 15 mg/kg IM) y la inmunoglobulina VRS (RSV-IVIG; 750 mg/kg) 

en poblaciones de alto riesgo. 

 

2.2.1.2.-Adenovirus 

 

Clínica: Fiebre alta y mantenida, rinitis, faringitis y neumonitis con o sin 

conjuntivitis, tos, disfonía, dolor pleural. Enfermedad respiratoria aguda su  

manifestación más común. Compromiso o estado de  conciencia,  el síndrome 

nefrítico subclínico, conjuntivitis hemorrágica, exantema, hepatitis. Obstrucción 

bronquial severa que conduce a insuficiencia respiratoria. 

Laboratorio: Hemograma con leucopenia o leucocitosis, con desviación a la 

izquierda. 
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Rx Tórax: se observan infiltrados, lineares o reticulares bilaterales. 

Hiperinsuflación, compromiso intersticial, condensación uni o multilobar. 

Complicaciones: bronquiectasias difusas, bronquiolitis obliterante, pulmón 

hiperlúcido unilateral,  insuficiencia respiratoria crónica con  oxígeno 

dependiente. 

Tratamiento: con  la  Rivabirina, Cidofovir, IV y las  Medidas de soporte. 

 

                  2.2.1.3 Virus parainfluenza 

 

 Se  presenta en la temporada  de Verano, Otoño (virus tipo 1) o sin patrón 

estacional         (tipo 3). 

Período Contagio: 4 -9 días, puede durar hasta 3 semanas. Período Incubación: 

2-4 días 

Clínica: Tos, rinorrea y fiebre. Otitis media y rash en piel pueden acompañar a la 

infección. 

Diagnóstico: inmunofluorescencia, ELISA o PCR. 

Rx Tórax: No específicos. Infiltrados perihiliares lineales, trazos bronquiales y 

peribronquiales. Infiltrados pulmonares en parches, 50 % de los casos. 

Hiperinsuflación. 

Tratamiento: No se dispone de tratamiento específico. Tratar las infecciones 

bacterianas secundarias 
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      2.2.1.4.- Streptococcus pneumoniae 

 

Causa bacteriana más común de neumonía en niños. 

Factores de riesgo: Edad 6 m- 2 años, VIH, drepanocitosis, disfunción esplénica, 

enfermedad de Hodgkin, síndrome nefrótico, fracturas de la base del cráneo 

transinusales, deficiencias del complemento y deficiencias de la inmunidad 

humoral. 

Clínica: fiebre, escalofríos, cefalea, irritabilidad, vómitos, dolor abdominal, dolor 

pleural y tos. Aleteo nasal, taquipnea- disnea - apnea, retracciones, crépitos, soplo 

tubario, disminución del murmullo vesicular. Puede cursar con otitis, sinusitis o 

conjuntivitis. 

Diagnóstico: Tinción de Gram y un cultivo de esputo - confirmación del 

diagnóstico en pacientes mayores. Recuperación de neumococos de la sangre o de 

un cultivo de LCR. Prueba de aglutinación del látex del suero, LCR y orina, muy 

útil. El recuento leucocitario total elevado (20.000-30.000/ ul) 

Rx Tórax: Bronconeumonía segmentaria en "parches", consolidación lobar. 

Causa más frecuente de neumonía redonda. 

Tratamiento: Penicilina G, IM 50.000 a 100.000 U/kg/día, BID o TID, por 5-6 

días. Penicilina V, VO, menores de 12 años. 25.000- 50.000 U/kg/día, TID o QID. 

Amoxacilina, VO 40-50 mg/kg TID 

Cefotaxima: IV, menores de 1 semana, 50 mg/kg peso cada 12 h. 

 De 1-4 semanas de edad, 50 mg/kg peso cada 8 h, IM o IV.  

Mayores de 30 meses, 8.3- 30 mg/kg cada 4 h, IV o IM. 
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 Otras opciones: Ceftriaxona, Vancomicina. 

Complicaciones: empiema, abscesos pulmonares, neumatoceles, pericarditis, 

mastoiditis 

Prevención: Vacuna neumocócica de antígenos del polisacárido capsular 

purificado de 23 serotipos ha demostrado ser sumamente inmunogénica y con un 

nivel bajo de reacciones adversas. Recomendada en mayores de 2 años y con los 

factores de riesgo mencionados. Vacuna Conjugada (Prevenar), para ser utilizada 

a partir de los 2 meses de edad. 

 

      2.2.1.5. Haemophilus influenzae tipo B 

 

Clínica: Infección secundaria a infección vírica. Síntomas inespecíficos. Dolor 

pleural, tos productiva y fiebre se presentan en niños mayores. Tóxica o 

fulminante. Puede asociarse a meningitis u otras enfermedades sistémicas. 

Diagnóstico: Leucocitosis con neutrofilia. Hemocultivo. Cultivo del líquido 

pleural, si se presenta. Rx Tórax: Infiltrados segmentarios, derrame pleural, 

consolidación. 

Complicaciones: derrame pleural, empiema, infecciones óseas, pericarditis, 

infecciones articulares, meningitis. 

Tratamiento: ampicilina IV. 100 mg/Kg/d c/ 8 horas, 12 días. Amoxacilina, 

cefalosporinas de tercera generación. 

Prevención: Vacuna contra Haemophilus influenzae. 
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      2.2.1.6.-Staphylococcus aureus 

 

Clínica: inicio brusco, fiebre alta, tos, disnea. Stock. Neumonía rápidamente 

progresiva. 

Diagnóstico: aislamiento de los microorganismos en sangre. La tinción de Gram 

(cocos Gram positivos en racimos) y la reactividad frente a la coagulosa y el 

manitol. 

Rx Tórax: afectación lobar o del hemitórax, consolidación, derrame pleural, 

neumotórax, neumatoceles. Causa frecuente de pio neumotórax. 

Complicaciones: neumatoceles, empiema, sepsis, neumotórax, derrame pleural. 

Tratamiento: antibiótico resistente a la penicilinasa -oxacilina o cefalosporinas 

de primera generación (cefalotina o cefazolina) o bien clindamicina. La 

vancomicina puede ser utilizada. Las cepas que presentan hiperproducción de 

betalactamasa pueden tratarse con amoxicilina/ácido clavulánico, 

ampicilina/sulbactam, imipenem, cefalosporinas de primera generación, 

fluroquinolonas o vancomicina. 

 

                  2.2.1.7.-Mycoplasma pneumoniae 

 

Por lo general, otros compañeros o familiares también son afectados. 

Clínica: inicio gradual, cefalea, malestar general, fiebre menor de 38,5 C, 

faringitis, luego tos y disfonía. La tos usualmente empeora en las primeras 2 

semanas, pero tiende a resolver gradualmente entre la 3- 4 semana. Usualmente la 
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tos es no productiva, pero en niños mayores y en jóvenes puede producirse un 

esputo blanco, estertores y derrames pleurales. Enfermedad pulmonar grave 

asociada a anemia drepanocítica. Otras manifestaciones son erupciones cutáneas 

(exantemas maculopapulosos, urticaria, eritema nudoso, síndrome de Stevens-

Johnson) y, con menor frecuencia, síndrome de Guillen-Barré, 

meningoencefalitis, anemia hemolítica, trombocitopenia, miocarditis, pericarditis. 

Es bastante sugestiva la miringitis bulosa 

Diagnóstico: Neumonía en niños con edad escolar es siempre sugestiva de 

enfermedad por M. pneumoniae. Recuento leucocitario y conteo diferencial, 

usualmente normal. VES usualmente está elevado. Títulos de aglutininas frías 

1:32 o mayores sugieren infección por micoplasma. 

Rx Tórax: Infiltrados en lóbulos inferiores, derrame pleural, infiltrados 

intersticiales difusos, atelectasia. Linfadenopatía hiliar en 30 % de los casos. 

Disociación clínica- radiológica. 

Complicaciones: fibrosis crónica intersticial, bronquiolitis obliterante, síndrome 

de Swyer-James. Secuelas neurológicas se pueden dar 3-28 días posteriores a la 

enfermedad respiratoria. Tratamiento: claritromicina: 15 mg/kg/día, BID. VO por 

10 días / azitromicina: 10 mg/kg el 1 día, 5 mg/kg/d VO del 2-5 día. 

 

      2.2.1.8.-Chlamydia pneumoniae 

 

Afecta individuos de todas las edades pero principalmente a adolescentes o 

adultos jóvenes. El cuadro es semejante a la neumonía por M. pneumoniae. 
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 Clínica: Se presenta como una infección atípica, con síntomas constitucionales 

como fiebre, malestar general, cefalea, tos y frecuentemente faringitis. Se puede 

presentar una neumonía severa con empiema. 

Diagnóstico:  No es posible diferenciar este agente de las otras causas de 

neumonía atípica. Lo mejor es aislarlo por medio de un cultivo nasofaríngeo y la  

Serología. 

Rx Tórax: Atrape aéreo difuso o infiltrados lobares con un pequeño derrame 

pleural 

Complicaciones: Exacerbaciones pulmonares en niños con fibrosis quística. Tos 

persistente por varias semanas después de terminada la terapia antimicrobiana. 

Tratamiento: Eritromicina, claritromicina o azitromicina. 

 

      2.2.1.9.-Chlamydia trachomatis 

 

Clínica: Se manifiesta en 10- 20 % de los niños nacidos de madres con infección 

por Chlamydia. Tiene una presentación característica. Por lo general hay un 

antecedente de vaginitis en la madre, el lactante puede tener conjuntivitis u otitis. 

La tos es de tipo quintosa (en staccato). Usualmente se da en niños de 1-3 meses 

de edad, neumonía insidiosa, con tos persistente, taquipnea y ausencia de fiebre. 

Auscultación revela crépitos, no sibilancias. Un hallazgo de laboratorio es la 

eosinofilia periférica (más de 400 células/mm3). 

Diagnóstico: lo ideal es el cultivo de nasofaringe o de conjuntiva. 
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Rx Tórax: hiperinflación, acompañada por infiltrados alveolares o intersticiales 

mínimos. 

Tratamiento: Eritromicina por 14 días o claritromicina. (SOLANO Marcia  Y  

Soto-Quiros 2004). (29). 

 

         2.2.2.-CUADRO CLÍNICO 

 

El debut de la Neumonía está en función de signos y síntomas respiratorios, 

encontrándose en los adultos mayores de 65 años fue más prevalente “la presencia 

de comorbilidad, disnea, compromiso de conciencia, sospecha de aspiración, 

hipoxemia y nitrógeno ureico elevado, además que la estancia en el hospital fue 

más prolongada. El compromiso radiográfico multilobar, la presencia de derrame 

pleural, la tasa de complicaciones y el uso de ventilación mecánica fueron 

similares en ambos grupos, pero la mortalidad en el hospital y en el seguimiento a 

los 30 días fue mayor en la población senescente.” (SALDIAS FERNANDO, 

MARDONES, JOSÉ MIGUEL. 2004). (27)). 

 

La neumonía puede estar causada por diferentes agentes infecciosos (virales, 

bacterianos, fúngicos, rickettsias, parásitos), por distintos procesos inflamatorios  

así como por sustancias tóxicas (agentes químicos, polvos, mohos, hidrocarburos, 

sustancias lipoides, gases, contenido gástrico o alimenticio) que se aspiran o que 

se inhalan. (SOLANO, Marcia  Y  Soto-Quiros 2004). (29)). 

“Existen criterios para hospitalizar a una persona con neumonía, como son: 
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a. Edad menor de 3 meses 

b. Núcleo familiar de alto riesgo social 

c. Falta de respuesta al tratamiento oral después de 48-72 horas de iniciado. 

d. Signos de dificultad respiratoria grave (tiraje intercostal, aleteo nasal, 

cianosis). 

e. Aspecto toxico desde el comienzo. 

f. Signos neurológicos (convulsiones, somnolencia, irritabilidad). 

g. Lactante pequeño febril. 

h. Incapacidad para alimentarse o hidratarse. 

i. Enfermedades subyacentes con compromiso inmunológico. 

j. Recurrencia de neumonía”  (SOLANO, Marcia  y  SOTO-QUIROS 2004). 

(29)). 

 

         2.2.3.-DIAGNOSTICO 

 

El diagnóstico para la determinación etiológica de la neumonía se puede verificar 

a través de estudios serológicos para la determinación de sindrome pneumoniae,  

psittaci, Microbacteriun pneumoniae; antígeno urinario para L. pneumophilae 

hisopado nasofaríngeo para virus respiratorios. Resultados: Se identificó la 

etiología en 64 (49%) pacientes (dos o más patógenos). Los principales 

microorganismos fueron: S. pneumoniae (34%), virus Parainfluenza 1 a 3 (22%), 

virus Influenza A o B (14%), C. pneumoniae (6%), M. pneumoniae (6%), H. 

influenzae (5%) y S. marcescens (5%). El 93% (25/27) de los virus respiratorios 
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se identificaron en otoño-invierno. Los pacientes con neumonía neumocócica (19) 

comparados con aquéllos infectados por virus respiratorios (23) eran más jóvenes 

(59 ± 18 versus 72 ± 17 años; p = 0,021) y tenían menos comorbilidades (47% 

versus 87%; p = 0,0001). Ninguno de los 13 (11%) pacientes con bacteremia 

falleció en el hospital. Conclusiones: S. pneumoniae sigue siendo el principal 

patógeno a cubrir por el tratamiento antibiótico empírico; los virus respiratorios y 

los "agentes atípicos" fueron los que siguieron en frecuencia.” (DIAZ F. 

Alejandro, Gino Fuentes L., Bernardita Couble P. Citado el 2011). (5)). 

 

“El papel clínico de los hemocultivos  en el tratamiento de los pacientes 

hospitalizados con neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es controvertido. 

El objetivo del estudio fue: Evaluar la utilidad clínica de los hemocultivos en el 

paciente. Entre los materiales y métodos están: de forma prospectiva 244 adultos 

inmuno  competentes con dos o más antes de Cristo obtuvo al ingreso. El 

rendimiento diagnóstico de la NAC y su impacto en la terapia con antibióticos se 

evaluaron. Resultados: La edad media (x ± DE) de los pacientes fue de 67 ± 20 

años, el 80% tenían enfermedades de base y 29% recibió antibióticos antes de la 

admisión. La estancia hospitalaria fue de 10,4 ± 10 días y la mortalidad global fue 

del 7%. El rendimiento diagnóstico de BC fue sólo el 8,2% (20 pacientes).  

 

La mortalidad fue significativamente mayor en los pacientes con resultados 

positivos antes de Cristo (20%) que en aquellos con resultados negativos antes de 

Cristo (5,8%). En sólo uno de los 20 pacientes con resultados positivos antes de 
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Cristo (0,4% de la población total del estudio), los médicos que asisten cambiado 

tratamiento antimicrobiano empírico sobre la base de estos resultados. Entre las 

conclusiones están: Este estudio confirma que el rendimiento diagnóstico. Antes 

de Cristo en los pacientes hospitalizados es baja, que la mortalidad en pacientes 

con bacteriemia es alta y sugiere que la utilidad clínica  para guiar los cambios en 

la terapia antimicrobiana empírica es limitada, en parte porque los médicos rara 

vez asisten a dicho uso información (Rev. Méd Chile 2002).” (DIAZ F. Alejandro 

2002). (6)). 

 

Existen casos en los que la no respuesta clínica adecuada a tratamiento se debe 

tomar otra decisión “y reevaluados otros posibles focos de infección (tomografía 

computarizada taraco abdominal y senos) o causas que justificaran una falta de 

respuesta al tratamiento (empiema, etc.), se procederá a una nueva toma de 

muestras, utilizando técnicas endoscópicas. La mayoría de los artículos 

publicados no proporciona información sobre la calidad de las muestras que 

obtienen.  

 

El primer paso del procesamiento consiste en evaluar la posible contaminación 

con bacterias del tracto respiratorio superior, no debiéndose procesar aquellas 

muestras con nivel de calidad 0 o 1. 

 Para las muestras respiratorias broncoscópicas o ciegas se admite que la presencia 

de más de un 1% de células epiteliales escamosas traduce una contaminación 

orofaríngea significativa y será muy difícil interpretar correctamente los 
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resultados. Además, estos especímenes no deben presentar menos de un 10% de 

neutrófilos.”(ALVAREZ F 2001).  (1)). 

Una de las conductas es la de evitar las complicaciones mayores de la neumonía 

por lo que se debe identificar los factores de riesgo  siendo el principal “el origen 

es poli microbiano que depende de múltiples factores de riesgo como: edad, días 

de ventilación, poca movilización, alcalinización gástrica, trauma, coma y uso de 

medicamentos como: sedantes y bloqueadores, entre otros. 

 Las estrategias fundamentales para la prevención de esta entidad, y su pronóstico 

depende del momento de aparición de los síntomas, por lo que se clasifica de 

inicio temprano, aquella que aparece antes de los 4 días de ventilación, producida 

por los gérmenes de la oro faringe, se asocia a baja mortalidad y generalmente es 

de buen pronóstico y la de inicio tardío que aparece después de los 5 días de 

apoyo ventilatorio, producida por cepas multi -resistentes y de muy mal 

pronóstico.  

El diagnóstico es difícil por los múltiples criterios propuestos a través de los 

diferentes estudios realizados. Los emitidos por la Sociedad Americana del Tórax 

en 1999 son más específicos, pues reúnen las condiciones clínicas, 

microbiológicas y no microbiológicas, las cuales no son invasivas, resultan fáciles 

y rápidas de recoger y pueden aplicarse a cualquier grupo de edad, 

independientemente de la causa que provocó la enfermedad.  
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El análisis microscópico directo y el conocimiento del mapa epidemiológico de 

cada servicio, permiten el inicio de un tratamiento empírico más efectivo. Aunque 

la tendencia actual en el tratamiento es la monoterapia, no existe un antibiótico 

ideal que cubra la totalidad del espectro de los microorganismos responsables de 

esta entidad.” (MACIQUES Rodríguez Dra. Raquel,1 Dra. Berta L. Castro 

Pacheco). (18)). 

 

2.3.-MANEJO DE LAS NEUMONÍAS 

 

El tratamiento ambulatorio debe incluir: alimentación fraccionada, antipiréticos, 

manejo de la obstrucción bronquial si se presenta y el antimicrobiano específico. 

Las neumonías virales no tienen tratamiento específico, sino que requieren del 

manejo de la obstrucción bronquial y la insuficiencia respiratoria.( SOLANO, 

Marcia y Soto-Quiros 2012).(29 )) . 

 

         2.3.1.- TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE LAS NEUMONÍAS 

 

El tratamiento de las NAC es casi siempre empírico y  debe instaurarse basándose 

en conocimientos de ensayos clínicos, microbiología, 

farmacocinética/farmacodinamia y estudios de modelos experimentales. Deben 

apoyarse en una serie de principios generales, que ayuden a conseguir los mejores 
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beneficios clínicos para el paciente y, así mismo, minimizar el impacto en el 

desarrollo de resistencias bacterianas: 

1. Usar antimicrobianos sólo en aquellos pacientes que presenten infección 

bacteriana. 

2. Usar pruebas diagnósticas y otras medidas que ayuden a reducir la prescripción. 

3. El tratamiento debe conseguir la erradicación de la carga bacteriana. 

4. Las características farmacocinéticas/fármaco dinámicas del antimicrobiano 

deben ser óptimas para conseguir la erradicación bacteriana. 

5. En la decisión del antimicrobiano elegido debe intervenir los datos de 

resistencias locales a dicho agente. 

6. Debe elegirse el antimicrobiano con menor coste de adquisición en igualdad de 

las características antes mencionadas. 

El tratamiento farmacológico para las neumonías dependerá de la edad y 

condición del paciente, así pues, se dan recomendaciones de tratamiento 

antimicrobiano. 

 

                  2.3.1.1 Neumonía sin criterios de gravedad. 

 

 La etiología.- más probable es S. pneumoniae, H. influenzae, S. aureus y bacilos 

gramnegativos entéricos: 

a) Primera elección: amoxicilina-ácido clavulánico (1.000 mg/200 mg/8 h) por 

vía  intravenosa o ceftriaxona (1 g/24 h) por vía intramuscular o intravenosa (A-I) 

hasta que el paciente quede a febril, momento en que se modificaría a vía oral con 
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amoxicilina-ácido clavulánico (875/125 mg/8 h), hasta completar 10 días (A-II). 

Los betalactámicos con mayor espectro antimicrobiano (piperacilina-tazobactam, 

cefepima, carbapenemes) están indicados si existe sospecha de infección por P. 

aeruginosa (anomalía estructural de vías aérea, bronquiectasias, fibrosis quística).  

 

b) En casos de intolerancia o alergia a betalactámicos: moxifloxacino (400 

mg/24 h) por vía  oral o levofloxacino (500 mg/12 h) por vía oral o intravenosa 

(A-I). Teniendo en cuenta la elevada biodisponibilidad de las quinolonas, éstas 

pueden administrarse por vía oral, siempre que no exista intolerancia digestiva o 

inestabilidad hemodinámica (B-II). 

 

c) Algunas sociedades científicas :(Infectious Diseases Society of América 

[IDSA], American Thoracic Society [ATS]) recomiendan la combinación de 

macrólidos y betalactámicos en todos los pacientes hospitalizados, basándose en 

estudios retrospectivos en los que se demuestra una reducción de la mortalidad 

(B-II). No obstante, el carácter retrospectivo de estos estudios, el desconocimiento 

de la etiología de los casos incluidos, la posible existencia de sesgos de selección, 

la falta de datos sobre la vía de administración del fármaco y su duración hacen 

que no esté justificado el uso sistemático de esta asociación en las neumonías no 

graves. 
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                  2.3.1.2 Neumonías con criterios de gravedad.  

 

El tratamiento debe ser activo frente a S.  Neumoniae, L. pneumophila, H. 

influenza e, S. aureus y bacilos gramnegativos entéricos:  

a) Primera elección: ceftriaxona (1 g/24 h) más levofloxacino (500 mg/24 h), 

ambos por vía intravenosa. 

Una alternativa sería utilizar un macrólido por vía intravenosa en lugar de la 

fluorquinolona (B-III).  

b) En caso de riesgo de  S. aeruginosa (anomalías estructurales de la vía aérea, 

bronquiectasias o fibrosis quística, o tratamiento antimicrobiano previo) el 

tratamiento sería cefepima (2 g/8 h) más ciprofloxacino (400 mg/12 h), ambos por 

vía intravenosa (B-II). 

c) En caso de alergia a betalactámicos: levofloxacino (500 mg/12 h) por vía 

intravenosa (C-III), añadiendo, si existe sospecha de P. a eruginosa, aztreonam (2 

g/8 h) más amikacina  (15 mg/kg/24 h), ambos por vía intravenosa. 

 

                  2.3.1.3. Neumonía con criterios de aspiración: 

 

Primera elección: amoxicilina-ácido clavulánico (2.000 mg/200 mg/8 h) por vía 

intravenosa más levofloxacino (500 mg/24 h) si existen criterios de neumonía 

grave  por vía intravenosa (B-III). (PACHON Jerónimo, Alcantara 2003). (21)). 
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En los niños menores de 5 años, el tratamiento, según un estudio realizado se 

encuentra que “se utilizó un elevado porcentaje de medicamentos sintomáticos 

con predominio de descongestionantes nasales y expectorantes y el uso de 

antibióticos fue excesivo en 62,4 % de los casos. Sólo el 12,7 % de los 

antibióticos usados fue adecuado”.  (SUAREZ Robaina, Gloria  Y  Campillo 

Molieva 2003). (31)). 

 

Un estudio indica sobre el manejo de la neumonía en donde indica que “la 

distribución según el sexo muestra el sexo masculino con 62.3% y el sexo 

femenino con 37.6%. Se encontró predominio del grupo de los menores de un año 

con 46.2% y  el grupo de 1 a 4 años con 41.5%. El 86% de los pacientes, 

provinieron del cuerpo de guardia. El 61.5% presentaron una estadía menor de 3 

días, 32.3% permanecieron de 4 a 10 días en la Unidad y solo 6.1% tuvieron una 

estadía mayor de 10 días. Predominó el uso de cefalosporinas de 3 generación 

(84.6%), el otro antibiótico más usado fue la Vancomicina  (21.5%). La 

mortalidad general fue baja, siendo mayor en los casos procedentes de otras 

instituciones y de las salas de hospitalización. (”FERNANDEZ Gutiérrez 

Madeleine).2009  (9)). 

 

2.4.-MEDIDAS PREVENTIVAS  DE LA NEUMONÍA 

 

La importancia de la implementación de medidas preventivas de la neumonía es 

precisamente prevenir la gravedad y la letalidad, por lo que un estudio sostiene al 
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respecto que “la tasa de incidencia de la neumonía consolidante, la severidad de 

los casos y los fallecidos señalan la necesidad de implementar medidas 

preventivas para los niños de 5 años y mayores de esa edad. La inmunización de 

estos niños con la vacuna anti neumococo 23-valente resultaría factible y 

recomendada en muchos de los casos”. (IRAOLA , Inés, 2005). (11)). 

Se recomienda ejecutar las siguientes acciones tanto a la comunidad como a los 

miembros del equipo de salud como también a las autoridades. 

 

         2.4.1.-MEDIDAS PREVENTIVAS EN  LA COMUNIDAD 

 

Estarán dirigidas fundamentalmente a enseñar a reconocer signos de alarma, 

estimular la consulta precoz y disminuir los factores de riesgo de padecer IRAS 

Se podrán implementar a través de un mensaje único por medios masivos de 

comunicación y afiches en lugares estratégicos. 

 

         2.4.2-MEDIDAS ESTABLECIDAS CON LOS PROFESIONALES 

 

Estarán dirigidas a concienciar  sobre la magnitud del problema y el impacto que 

tiene la acción preventiva, lograr el manejo adecuado del paciente con infección 

respiratoria, reconocer los criterios de gravedad y derivar oportunamente. 

El mensaje debe ser coherente con el que se brinda a la comunidad. Su contenido 

deberá poner énfasis en la prevención y en la aplicación de conductas 

normalizadas. (Comité Nacional de Neumología. 2006). (3)).  
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2.5.- PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LAS 

NEUMONÍAS  

 

Es un método sistemático de brindar cuidados humanistas eficientes centrados en 

el logro de resultados esperados, apoyándose en un modelo científico realizado 

por un profesional de enfermería. Es un método sistemático y organizado para 

administrar cuidados individualizados, de acuerdo con el enfoque básico de que 

cada persona o grupo de ellas responde de forma distinta ante una alteración real o 

potencial de la salud. (OSTIGUÍN Meléndez 2001). (20)). 

a.- Las características del proceso de atención de enfermería  

 Tiene validez universal. 

 Utiliza una terminología comprensible para todos los profesionales. 

 Está centrado en el paciente marcando una relación directa entre éste y el 

profesional. 

 Está orientado y planeado hacia la búsqueda de soluciones y con una meta 

clara. 

 Consta de cinco etapas cíclicas. 

b.- Objetivos  

2 Servir de instrumento de trabajo para el personal de enfermería. 

3 Imprimir a la profesión un carácter científico. 

4 Favorecer que los cuidados de enfermería se realicen de manera dinámica, 

deliberada, consciente, ordenada y sistematizada. 
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5 Traza objetivos y actividades evaluables. 

6 Mantener una investigación constante sobre los cuidados. 

7 Desarrollar una base de conocimientos propia, para conseguir una autonomía 

para la enfermería y un reconocimiento social. 

 

         2.5.1.-ELEMENTOS QUE INCLUYEN EN EL PROCESO DE 

ATENCIÓN DE ENFERMERÍA. 

Valoración, Diagnostico, Planificación, Ejecución y Evaluación. 

                  2.5.1.1.-VALORACIÒN 

Es un proceso planificado, sistemático, continuo y deliberado de recogida e 

interpretación de información que permite determinar la situación de salud que 

están viviendo las personas y su respuesta a esta. 

El objetivo es "captar lo más acertadamente posible la naturaleza de la respuesta 

humana a la situación de salud que están viviendo las personas, objeto de nuestra 

intervención. 

La valoración está en función de las necesidades de los pacientes, entre los que 

constan: 

a.- Necesidad de respirar normalmente: 

 

 Frecuencia respiratoria y cardiaca: cifras y características. (La sobrecarga 

de líquido puede alterar el patrón respiratorio). 

 Tensión arterial: cifras, regulación y control .La hipotensión puede disminuir 

la perfusión renal. 
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 En caso de hipertensión buscar síntomas asociados: cefaleas, mareos, 

epistaxis. 

 Coloración de piel, mucosas y lechos ungueales. (Presencia de palidez que 

puede ser significativa de anemia, tono amarillento de presencia de pigmento 

urocromo).   

  Presencia y capacidad para toser y expulsar secreciones, así como   las 

características de ambas. 

 Circunstancias que influyen en su respiración: tabaquismo, disnea, fatiga, 

Recursos que utiliza para mejorar esta. 

 Manifestaciones de dependencia y causa de dificultad. 

 

b.-- Necesidad de comer y beber adecuadamente: 

 

 Talla y peso, así como oscilaciones de este. (Un incremento que puede indicar 

retención de líquido). 

 Costumbres alimentarias: desayuno, comida, merienda y cena. 

 Dieta y grado de cumplimiento de esta (Control estricto de sodio y proteínas). 

 Ingesta de líquido al día.- (control estricto, necesario para el balance 

hídrico). Circunstancias que influyen en su alimentación/hidratación: valorar  

el estado de dientes, mucosa y cavidad  bucal,  presencia de  nauseas, vómitos, 

anorexia. 

c.-  Necesidad de eliminación por las vías corporales: 
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 Patrón de eliminación: cantidad, frecuencia, descripción del producto: color, 

olor, consistencia, (Control exhaustivo de diuresis). Dificultades para el acto 

de la eliminación, Menstruación, Circunstancias que influyen en su 

eliminación: dolor, estreñimiento, diarreas. 

 

d.- Necesidad de moverse y mantener posturas adecuadas: 

 

 Actividad física que realiza: tipo, frecuencia, duración, equilibrio, dificultad 

para realizar algunos movimientos. 

 Circunstancias que influyen en su actividad habitual: hormigueo, dolor,  

fatiga, restricciones a la movilidad.  

 Manifestaciones de dependencia y causa de dificultad. 

 

e.- Necesidad de dormir y descansar: 

 

 Hábitos de sueño: horas, horario, número de despertares / levantamientos 

nocturnos. 

 Sensación subjetiva de descanso al levantarse.  

 Circunstancias que influyen en su descanso: problemas, insomnio, 

somnolencia diurna. 

 Manifestaciones de dependencia y causa de dificultad. 
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 f.- Necesidad de usar ropas adecuadas, vestirse y desvestirse: 

 Aspecto que presenta en cuanta adecuación, comodidad, limpieza, de ropas, 

calzado y complementos. 

 Facilidad/dificultad para el vestido y arreglo. 

 Circunstancias que influyen en su forma de vestirse.· 

 Recursos que utiliza para mantener un aspecto cuidado. 

 Manifestaciones de dependencia y causa de dificultad. 

 

g.- Necesidad de mantener  la temperatura corporal normal. 

        

       Temperatura: 

 La hipertermia,( puede producir pérdida de líquido y deshidratación). 

 Experimenta sensación de calor/frío de acuerdo con los cambios de la 

temperatura        ambiente. 

 Tiene sensación de uniformidad de la temperatura corporal. 

 Condiciones ambientales de su hogar. 

 Circunstancias que influyen en su temperatura corporal. 

 Recursos que utiliza para adaptarse a los cambios de temperatura· 

Manifestaciones de dependencia y causa de dificultad. 
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h.- Necesidad de mantener la higiene corporal y la integridad de la piel 

 Hábitos higiénicos: frecuencia, modalidad, útiles de preferencia, estado de la 

piel, uñas, cabello y boca. (Uñas y cabellos quebradizos, uñas de Terry: con 

una franja oscura detrás del borde anterior de esta y el resto Blando). 

 Interés por el mantenimiento de una piel y una higiene adecuada. (Integridad, 

turgencia, presencia de edemas.). 

 Si ha habido cambios en su piel: manchas, heridas, prurito, (en caso de reposo 

prolongado en cama control de úlceras por presión).  

 Circunstancias que influyen en el estado de su piel y en su higiene habitual.  

 Recursos que utiliza para realizar la higiene y mantener su piel en buen estado. 

 Manifestaciones de dependencia y causa de dificultad. 

 

i.- Necesidad de evitar los peligros ambientales y lesionar a otras personas: 

Medidas de salud a  llevar  a cabo 

 Vacunaciones, chequeos, autoexploraciones, controles de niño sano. 

 Signos de: disminución de la alerta,  disminución de la consciencia, 

desorientación, disminución de la memoria, errores de percepción, 

depresión, ansiedad, delirios o coma, 

 Si ha habido cambios recientes en su vida: pérdidas, cambios de 

residencia, enfermedades asociadas, complicaciones. 

 Circunstancias que influyen en su protección: botiquín, riesgos 

ambientales, déficits de movilidad y/o sensoriales, dolor, uso de cierta 

medicación. 
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 Recursos que utiliza para auto controlarse y manejar situaciones de riesgo. 

 Manifestaciones de dependencia y causa de dificultad. 

 

j.- Necesidad de comunicarse con los demás expresando emociones: 

 

 Si expresa sus deseos y opiniones. 

 Déficits sensoriales. 

 Núcleo de convivencia. 

 Circunstancias que influyen en su comunicación: estatus cultural, pertenencia 

a grupo  social, presencia o ausencia de grupo de apoyo, soledad, dificultades 

para pedir ayuda.  

 Manifestaciones de dependencia y causa de dificultad. 

 

k.- Necesidad de vivir de acuerdo con sus propias creencias y valores: 

 

 Percepción actual de su situación de salud y bienestar. 

 Facilidad o dificultad para vivir según sus creencias y valores. 

 Importancia de la religiosidad, espiritualidad en su vida. 

 Actitud ante la muerte. 

 Circunstancias que influyen en su filosofía de vida: prohibiciones, prácticas 

religiosas o alternativas comunitarias. 

 Manifestaciones de dependencia y causa de dificultad. 
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l.- Necesidad de ocupación  para auto realizarse 

 

 Repercusión de su actual situación de salud en las diferentes áreas de su vida y 

en las de su núcleo familiar. 

 Participación en decisiones que le afectan. 

 Circunstancias que influyen en su realización personal: auto concepto 

/autoimagen, actitud familiar, el cansancio del cuidador habitual si es que lo 

hubiera. 

 

m.- Necesidad de participar en actividades recreativas: 

 

 Hábitos culturales y de ocio 

 Dedicación  en sus actividades diarias. 

 Circunstancias que influyen en su entretenimiento: recursos comunitarios a su 

alcance y el uso que hace de ello.  

 Manifestaciones de dependencia y causa de dificultad. 

 

n.- Necesidad de aprendizaje: Interés por su entorno. 

 

 Comportamientos indicativos de interés por aprender. 

 Preguntas, participación, resolución de problemas, proposición de alternativas. 

Recursos educativos de su entorno socio sanitario.  

 Circunstancias que influyen en su aprendizaje: nivel de instrucción. 
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 Recursos que utiliza para conseguir este grado de  conocimiento de su actual 

estado de salud  y la  fuente usual para su aprendizaje sanitario (médico, 

enfermera, amigos, libros.) Manifestaciones de dependencia y causa de 

dificultad. (ALFARO- lefevre R. 1998). (2)). 

Una de las recomendaciones es la utilización de test para valoración clínica de los 

pacientes, se propone a continuación el relacionado con la respiración en caso de 

disnea, signo principal en el diagnostico de neumonía. (SERVICIO ANDALUZ 

DE SALUD 2011). (30)) 

 

  O.-ESCALA DE DISNEA 

 

GRADO ACTIVIDAD 

0 Ausencia de disnea excepto al realizar ejercicio intenso. 

1 

Disnea al andar de prisa en llano, o al andar subiendo una pendiente  

poco pronunciada. 

2 

La disnea le produce una incapacidad de mantener el paso de otras  

personas de la misma edad caminando en llano o tener que parar a  

descansar al andar en llano al propio paso. 

3 

La disnea hace que tenga que  parar a descansar al andar unos 100  

metros o después de pocos minutos de andar en llano. 

4 

La disnea impide al paciente salir de casa o aparece con actividades  

como vestirse o desvestirse 
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         2.5.2-.DIAGNOSTICO 

Es el juicio o conclusión que se produce como resultado de la valoración de 

Enfermería. 

                 2.5.2.1-Diagnóstico de Enfermería: 

Se realiza previa valoración  al paciente por medio de la auscultación, y la toma 

de las constantes vitales. 

 Cuando se determina el diagnóstico y existe disminución del gasto cardiaco   e 

insuficiencia respiraría,se debe  proceder  a la monitorización del paciente en  

forma inmediata. 

Cuando existe insuficiencia respiratoria y la escala de disnea está deteriorada, 

realizar entubación e  instalación de  ventilación mecánica (VM). 

Determinación  de constantes vitales y los  signos de deshidratación y oliguria. 

 

                 2.5.2.2.-Meta:  

 

El paciente se debe observar  y  mantener un gasto cardiaco aceptable 

manifestado a través de una presión venosa central (PVC) por encima de 11cm de 

H2O, y la presión arterial media (PAM) 80-90 mmhg,   frecuencia  cardiaca (FC)   

entre 80-120 por minuto. 
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         2.5.3.-PLANIFICACIÓN 

 

Se desarrollan estrategias para prevenir, minimizar o corregir los problemas, así 

como para promocionar la salud mejorar el estado de la enfermedad. 

 

                  2.5.3.1-Intervención  de Enfermería   

 

 Mantener la realización del proceso de atención de enfermería para 

determinar los cuidados específicos  y acciones de enfermería,  registrarlos 

y evaluarlos al término de su jornada de labores. 

 Colocación del paciente en posición  semisentado o semifowler, no más de 

12 horas, luego iniciar de decúbito lateral derecho e izquierdo, 

movilización cada 2 horas. 

 Valoración de funciones vitales, control cada 15 minutos, luego cada 30 

minutos hasta su estabilización, identificando signos de alarma, como 

hipertermia, cianos peri bucal, distal, aleteo nasal, perfusión cutánea. 

 Monitoreo neurológico (escala de GLASGOW) cada 15 minutos, luego 

cada 30 minutos. 

 Colocación del monitor  cardiaco, con parámetros de alarma. 

 Colocación y valoración de la pulsoximetria cada 15 minutos. 

 Extracción de sangre arterial cada 2 horas hasta estabilización. 

 Preparación para intubación endotraqueal, colocación de acuerdo a la edad 

del paciente. 
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 Instalación de V.M. (ventilación mecánica.) 

 Perfil ventilatorio adecuado de acuerdo al peso y talla del paciente. 

 FIO2  100% de inicio. 

 Fijar parámetros de alarma en el monitor. 

 Inicio de sedación e infusión en bolos o infusión continúa con bomba de 

infusión de acuerdo a prescripción médica.. 

 Valoración de patrón respiratorio, cada 15 minutos,  como frecuencia, 

aleteo nasal, ritmo y movimientos torácicos, o el uso de músculos 

accesorios, simetría torácica. 

 Auscultación torácica cada 15 minutos, valoración por segmentos, 

presencia de crepitantes, ubicación de otros ruidos anormales, sibilantes. 

 Valoración de aumento de presión de vías aéreas. Medias. 

 Control de fijación del tubo en caso de entubación endotraquial, cada 2 

horas, la misma que debe de estar fijada con cinta adhesiva la ubicación 

inicial. 

 Control de tubos  de  humectación o  ventilación, por  calentamiento cada 6 

horas. 

 Control y valoración radiológica cada 12 horas, luego cada 24 horas. 

 Control estricto de ingesta  y eliminación, para vigilar pérdidas o retención 

de líquidos y electrolitos. 

 Control  de fluidos corporales, soluciones, sangre y hemoderivados. 
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 Manejar los procesos de enfermería de acuerdo a los patrones alterados, 

dominios para determinar diagnósticos e intervenciones de enfermería 

cumpliendo con el registro de evaluación en la historia clínica. 

 Administración de medicación utilizando los 5 correctos en el paciente 

(paciente, medicamento, dosis, vía  y hora correcta.). 

  

         2.5.4.-EJECUCIÓN. 

 

Es la realización o puesta en práctica  los cuidados programados que se detectan 

en el paciente, es decir actuar con  acciones y procedimientos de enfermería para 

el mejoramiento del estado del paciente. 

 

         2.5.5.-EVALUACIÓN  

 

Comparar las repuestas de la persona, determinar si se han conseguido los 

objetivos establecidos. 

Existen estudios sobre la aplicación del proceso de atención de enfermería en los 

casos de neumonía como son: 

Los diagnósticos identificados en el proceso de atención de enfermería que 

pudieron identificarse o están en “Deterioro sera el intercambio gaseoso. 

Alteración de la permeabilidad de la membrana alveolo capilar, cambios en la 

ventilación y perfusión, cortocircuitos intrapulmonares, hipoxemia refractaria, 

alcalosis respiratoria y acumulo de secreciones. 
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                  2.5.5.1.-Meta   

 

El paciente evidenciara mejoría del intercambio gaseoso manteniendo la 

gasometría arterial próxima a los siguientes valores: 

 PH        7.40 – 7.42 

 Pco2     40 – 42 

 Hco3     22--24 

 Po2      80 – 90 mmhg y con  un Fio2 de 50%. 

 

Mejora el mecanismo de respiración, los campos pulmonares en los lóbulos 

superiores se auscultan limpios pero aun se  escuchan estertores y sibilancias en 

los lóbulos inferiores, la saturación de oxígeno aumenta, los parámetros de la 

gasometría se corrigen parcialmente, el volumen urinario es mayor de 1ml/Kg/hr, 

disminuye el nivel de ansiedad y se reduce la disnea y ortóptera.  (QUINTERO  

Barrios Martha .2005). (24)). 

 

Mejora el estado hemodinámico del niño manifestado en cifras tensiónales según 

las percentiles, gasto cardiaco, insuficiencia respiratoria. La  cual puede favorecer  

un  normal    trazado  del electrocardiograma  o este sin alteraciones. 

 

Estudios indican que las actividades centrales en el manejo de niños con 

neumonía, esta relacionada con “la medición de las constantes vitales, y las  

medidas antitérmicas, el lavado de manos, las curación de las venopunciones y la 
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educación higiénica sanitaria las mismas  que fueron las acciones aplicadas a la 

totalidad de los pacientes”. (FERNÁNDEZ Gutiérrez Madeleine 2009). (9)).  

 

Otro estudio indica que además de manejar el tratamiento especifico, el soporte de 

la atención de enfermería es importante: “las infecciones respiratorias agudas 

predominaron como causa y más de la mitad de los pacientes requirió de soporte 

ventilatorio. Los antimicrobianos, inmuno moduladores y esteroides que se usaron 

ampliamente y los procederes de enfermería fueron heterogéneos. Se destacó la 

importancia de aplicar el Proceso de Atención de Enfermería en estos casos, entre 

los cuales la supervivencia fue de 81,3 %”. (CHAVECO MORAGA Leonida  

2000). (4)).  

 

La importancia de la aplicación de procedimientos específicos para mejorar la 

condición del paciente como son: “La frecuencia de cumplimiento de los 

protocolos de los cuidados estudiados para la prevención de la NAC  ha sido 

satisfactoria. La densidad de incidencia de la NAC ha sido relativamente baja, 

situándose dentro de los rangos establecidos a nivel internacional. No obstante, la 

incidencia de  la misma podría reducirse con un mejor control de la presión del 

neumo taponamiento y manteniendo la cabecera elevada entre los  30-45⁰”.  

(ELORZA Mateos J 2009). (8)).   
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2.6.-DEFINICION  DE PALABRAS  CLAVE. 

 

         2.6.1.-NEUMONIA: La neumonía representa un proceso inflamatorio del 

pulmón, caracterizado por la  consolidación alveolar debida a la presencia de 

microorganismos patógenos. 

 “La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) se define como la infección del 

parénquima pulmonar que  es  originada en el ámbito extra hospitalario, cursa con 

hipertermia, la  clínica respiratoria es variable  con presencia de  infiltrados 

radiológicos pulmonares. Esta patología constituye una causa muy frecuente de 

consulta médica, no exenta de una importante morbimortalidad. Habitualmente, el 

tratamiento inicial de la NAC se realiza de forma empírica. Para ello se ha de 

tener en cuenta, por una parte, la epidemiología y el patrón de resistencias de la 

propia comunidad y, por otra, la presencia de diferentes aspectos como la edad, 

inmunosupresión y/o la severidad del cuadro clínico”. (LADO Lado, F. L 2002). 

(12)). 

 

         2.6.2.-PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA 

 

Es un método sistemático para brindar cuidados humanistas eficientes centrados 

en el logro de resultados esperados, apoyándose en un método científico realizado 

por un profesional de enfermería. Es un método sistemático y organizado para 

determinar cuidados individualizados, de acuerdo con el enfoque básico de cada 

persona o grupo de ellas, que responde de una forma distinta ante una alteración 
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real o potencial de salud. Originalmente fue una forma adaptada de resolución de 

problema, y está clasificado como una teoría deductiva en sí misma. Es un sistema 

de planificación en la ejecución de los cuidados de enfermería que están 

compuestos por cinco pasos que siguen una secuencia ordenada y lógica.  

Haciendo una síntesis podemos mencionar que el proceso de atención de 

enfermería (PAE) 

es un método sistemático y organizado para administrar acciones y cuidados de 

enfermería  individualizados, de acuerdo con el enfoque básico de que cada 

persona o grupo  en el cual se   responde de forma distinta ante una alteración real 

o potencial de la salud. 

Tiene diferentes características:  

 Tiene validez universal 

 Utiliza una terminología comprensible para todos los profesionales  

 Está centrado en el paciente marcando una relación directa entre este y el 

profesional  

 Está orientado y planeado hacia la búsqueda de soluciones con una meta 

clara  

 Consta de cinco etapas cíclicas que son: (Valoración, Diagnostico, 

Planificación, Ejecución Y  Evaluación).  (RODRIGUEZ 1998 (26)).  
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         2.6.3.-VALORACION 

 

Es la primera fase del proceso de enfermería consiste en la recogida y 

organización de los datos que conciernen a la persona, familia y entorno. Son la 

base para las decisiones y actuaciones posteriores. 

Es importante seguir un orden en la valoración que permita en la práctica de 

enfermería adquirir hábitos y no omitir ningún dato: los datos que se los define 

como una información especifi8ca que se obtiene del paciente o familiar. La 

sistemática a seguir puede  basarse en distintos criterios:  

 

 Criterios de valoración siguiendo un orden céfalo-caudal : sigue el orden 

de valoración de los diferentes órganos del cuerpo humano , iniciando por 

el aspecto general de la cabeza hasta las extremidades , dejando para el 

final la espalda , de forma sistémica  

 

 Criterios de valoración por “ sistemas y aparatos “ : se valora el aspecto 

general y las constantes vitales y a continuación cada sistema o aparato  de 

forma independiente , comenzando por las zonas más afectadas  

 

 

 Criterios de valoración por “patrones funcionales de la salud “la recogida 

de los datos pone de manifiesto los hábitos y costumbres del individuo / 
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familia determinado el funcionamiento positivo, alterado o en situación de 

riesgo con respecto al estado de salud.  

 

Métodos para obtener datos: 

 Entrevista clínica. 

 La observación. 

 La exploración física. 

Definiendo a la valoración como un proceso planificado, sistemático, continúo y 

deliberado de recogida e interpretación de información que permite determinar 

con métodos y parámetros  la situación de salud de un ser  para determinar una  

respuesta a esta situación. (RODRIGUEZ 1998 (26)). 

 

         2.6.4.-DIAGNOSTICO 

 

Es el juicio o conclusión que se produce como resultado de la valoración de 

Enfermería. 

Se define como un enunciado del problema real o potencial de alto riesgo o estado de 

bienestar del individuo, que requiere intervención para solucionarlo o disminuirlo 

consiste en recopilar la base de datos de valoración, analizar e interpretar los datos con la 

finalidad de determinar con mayor claridad posible y de manera concisa el problema 

específico que presenta el paciente y las fuentes de dificultad que provoca. 

Diagnóstico de enfermería real se refiere a una situación que existe es actual 

Problema potencial se refiere a una situación que puede ocasionar dificultad en el  futuro. 

(RODRIGUEZ 1998  (26)).  
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         2.6.5.-PLANIFICACION 

 

En esta fase se desarrollan estrategias y / o actividades para prevenir, minimizar y 

corregir los problemas detectados, así como para promocionar la salud. Capacidad 

para aprender habilidades básicas de supervivencia y de cuidado personal. 

(RODRIGUEZ 1998 (26)). 

 

         2.6.6.-EJECUCION 

 

Es la realización o puesta en práctica de las acciones, actividades y cuidados  de 

enfermería  previamente programados, planificados, con el objetivo de lograr la 

satisfacción de las necesidades del objeto de estudio. (RODRIGUEZ 1998 (26) 

 

         2.6.7.-EVALUACION 

 

 Comparar las repuestas de la persona, determinar si se han conseguido los 

objetivos establecidos, previa a la ejecución de las acciones y actividades de 

enfermería  realizados  por el profesional de enfermería, de igual manera se 

deberá registrar sus actuaciones en la historia clínica para que  sirva de  evidencia  

la realización de los  procedimientos  ejecutados, para de esta manera poder 

valorar al profesional de enfermería la eficiencia y la efectividad de sus acciones y 

actuaciones en el proceso de atención de enfermería. (RODRIGUEZ 1998 (26)). 
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2.7.-EL MARCO LEGAL QUE PROTEGE ESTA INVESTIGACIÓN. 

        

           Se encuentra en el artículo 350 (finalidad del sistema de educación 

superior) de la Constitución Vigente de la República del Ecuador ; el cual indica 

que el sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica 

y profesional con visión científica y humanista ; la investigación científica 

tecnológica, la innovación , promoción , desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas , las construcción de soluciones para los problemas del País , en relación 

con los objetivos del régimen de desarrollo .Concordancias: ConsE : 275;276// 

LOESup : 1;3 
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3.-MATERIALES  Y  MÉTODOS 

    3.1 MATERIALES 

        3.1.1.-LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

El lugar de la investigación  se lo realizo  en el Hospital  Teófilo  Dávila, el 

mismo que se encuentra  ubicado en la ciudad de Machala en las calles de 

Buenavista entre Boyacá y Guabo.  

         3.1.2.-PERIODO DE ESTUDIO DE LA INVESTIGACIÓN 

El periodo de estudio de la investigación es del mes de  Enero a Diciembre del año 

2010. 

         3.13..-RECURSOS EMPLEADOS 

                  3.1.3.1.-Recursos Humano 

 Investigador 

 Tutora. 

      3.1.3.2.-Recursos Materiales 

 Computador. 

 Impresora. 

 Matriz de recolección de datos. 

 Historias clínicas únicas. 

 Hojas A4. 

 Esferográficos. 

 Libros, revistas, folletos. 

 Diapositivas, infocus. 
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         3.1.4.-UNIVERSO Y MUESTRA 

 

                  3.1.4.1.-Universo 

 

El universo está conformado  por 138  niños menores de 12 años que fueron 

ingresados en el año 2010 con el diagnóstico de Neumonía en el servicio de 

Emergencia del hospital Teófilo Dávila de Machala. 

 

                  3.1.4.2-Muestra   

 

 la muestra está conformada  por el 100%  del universo  que son los 138 niños  

menores de 12 años que ingresaron con neumonía en emergencia del hospital 

Teófilo Dávila de Machala en el año 2010. 

 

                  3.1.4.3.- Criterios de Inclusión y Exclusión  

 

-Criterios de Inclusión 

 

Para incluir a la población de estudio como unidad de análisis, fueron las historias 

clínicas únicas de los niños menores de 12 años de edad que ingresaron a 

Emergencia del hospital Teófilo Dávila con el diagnóstico de Neumonía en el año 

2010. 
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Criterios de Exclusión 

 

Se excluyeron del estudio a  historias clínicas que estaban deterioradas y aquellas 

que tenían otro diagnóstico y que   no eran el objeto de estudio.  

 

    3.2-MÉTODO 

 

         3.2.1.-TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo  de investigación es un  tipo de estudio  descriptivo, porque se 

basa en la obtención de información  a través de documentos y fuentes directas, 

las cuales se pueden comprobar y explorar una realidad actual. Es  de corte 

transversal, porque se desarrolla en un tiempo determinado  que es el año 2010. 

 

 

         3-2.2.-DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de estudio de la investigación es no experimental, ya que el investigador 

no manipulara las variables en estudio. 
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         3.2.3.- TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN  

Es la revisión documental de historias clínicas únicas de los  niños menores de 12 

años con diagnóstico de neumonía  y la atención de los profesionales de 

enfermería si registran y  aplican los procesos de atención de enfermería que 

fueron atendidos en el área de emergencia del Hospital Teófilo Dávila de Machala 

del año 2010 

Encuesta realizada a profesionales de enfermería en relación a de la atención de 

los  niños menores de 12 años con  diagnóstico de neumonía con procesos de 

atención de enfermería   en el área de emergencia del Hospital Teófilo Dávila de 

Machala en el año 2010. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

CUADRO Nº 1 

VALORACION DE ATENCION DE ENFERMERIA CON 

INTERROGATORIO A LOS PADRES SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE 

LA ENFERMEDAD  DE LOS NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS CON 

NEUMONIA   EN EL AREA DE  EMERGENCIA DEL  HOSPITAL 

TEOFILO DAVILA POR PARTE DE LOS PROFESIONALES DE 

ENFERMERIA. 

 

  Fuente: Historias clínicas únicas 

        

GRAFICO Nª 1 

 

     

 

 

Análisis.-El cuadro y gráfico nos indica que se realiza la valoración de atención 

de enfermería con el interrogatorio a los padres sobre el estado actual de la 

enfermedad a los 138 niños menores de 12 años con neumonía por parte de los 

profesionales de enfermería del área de Emergencia del Hospital Teófilo Dávila 

de Machala que equivale al 100%. 

 

VALORACION  DE ATENCION DE ENFERMERIA  

CON  INTERROGATORIO  DEL ESTADO ACTUAL 

DE LA ENFERMEDAD total % 

Si 138 100 

No 0 0 

Total 138 100 

VALORACIÓN  DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA  CON EL ESTADO ACTUAL DE ENFERMEDAD 
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CUADRO Nª   2 

 

VALORACION DE ATENCION DE ENFERMERIA CON 

INTERROGATORIO  A LOS PADRES SOBRE LOS ANTECEDENTES 

PATOLOGICOS PERSONALES DE  LOS NIÑOS MENORES DE 12 

AÑOS CON NEUMONIA  EN EMERGENCIA DEL  HOSPITAL 

TEOFILO DAVILA  DE MACHALA POR PARTE DE LOS 

PROFESIONALES DE ENFERMERIA. 

 

Fuente  historias clínicas únicas  

GRAFICO Nª 2 
 

 

 

Análisis.-El cuadro y gráfico nos indica que se realiza la valoración de  atención 

de enfermería con el interrogatorio a los padres  sobre los antecedentes 

patológicos  personales a los 138 niños menores de 12 años con neumonía  por 

parte de los profesionales de enfermería en el área de Emergencia del Hospital 

Teófilo Dávila de Machala  que equivale al 100%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VALORACION DE ATENCION DE ENFERMERIA 

CON  INTERROGATORIO DE ANTECEDENTES 

PATOLOGICOS PERSONALES total % 

Si 138 100 

No 0 0 

Total 138 100 

   

VALORACION DE ENFERMERIA  CON  ANTECEDENTES PATOLOGICOS  

PERSONALE S 
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CUADRO Nª 3 

VALORACION DE ATENCION DE ENFERMERIA CON REALIZACION 

DEL EXAMEN FISISCO A NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS CON 

NEUMONIA POR LOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA DEL 

AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL TEOFILO DAVILA DE 

MACHALA 
 

VALORACION DE ATENCION DE ENFERMERIA , 

REALIZACIÓN DE EXAMEN FISICO A NIÑOS 

MENORES DE 12 AÑOS CON NEUMONIA, total % 

Si 138 100 

No 0 0 

Total 138 100 
 

Fuente: Historias clínicas únicas 

  

GRÁFICO Nº 3 

 

 
 

 

Análisis.-El cuadro y gráfico nos indica que se realiza la valoración de atención 

de enfermería con el apoyo del examen físico a los 138 niños menores de 12 años 

con neumonía por los profesionales de enfermería del área de Emergencia del 
Hospital Teófilo Dávila de Machala, que equivale al 100%. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACION DE ATENCION DE ENFERMERIA, REALIZACIÓN DE EXAMEN 
FISICO 
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CUADRO Nº 4 
 

VALORACION DE ATENCION DE ENFERMERIA A NIÑOS MENORES 

DE 12 AÑOS CON NEUMONIA SOBRE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS DEL EXAMEN FISICO EN  EMERGENCIA DEL  

HOSPITAL TEOFILO DAVILA. 
 

VALORACIÓN DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

CON LAS  ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL  

EXAMEN FISICO total % 

AUSCULTACIÓN 138 100 

PERCUSIÓN 138 100 

TOMA DE  SIGNOS  VITALES 138 100 
 

 Fuente: Historias clínicas únicas 

 

GRÁFICO Nº 4 
 

 

 
 

 

 

Análisis.-El cuadro y gráfico nos indica que se realiza la valoración de atención 

de enfermería con el apoyo del examen físico  que corresponde la 

auscultación, percusión y toma de signos vitales a los 138 niños menores de 12 

años con neumonía por los profesionales de enfermería del área de Emergencia 

del Hospital Teófilo Dávila de Machala, que equivale al 100%. 
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CUADRO Nº 5 

 

VALORACION DE ATENCION DE ENFERMERIA IDENTIFICANDO LA 

PRESENCIA DE DISNEA POR LOS PROFESIONALES DE 

ENFERMERIA  EN LOS NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS CON 

DIAGNOSTICO DE NEUMONIA EN EMERGENCIA DEL  HOSPITAL  

TEOFILO DAVILA DE MACHALA. 

 

 

 

 

EDAD 

Valoración de atención de enfermería 

Presencia de disnea 

TOTAL % 

SI NO 

f % f % 

< 1 AÑO 30 21,7 21 15,2 51 37,0 

1 A 5 AÑOS 65 47,1 11 8,0 76 55,1 

6 A 12 AÑOS 10 7,2 1 0,7 11 8,0 

TOTAL 105 76,1 33 23,9 138 100,0 
Fuente: Historias clínicas única 
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GRÁFICO Nº 5 

 

VALORACION DE ATENCION DE ENFERMERIA IDENTIFICANDO LA 

PRESENCIA DE DISNEA POR LOS PROFESIONALES DE 

ENFERMERIA  EN LOS NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS CON 

DIAGNOSTICO DE NEUMONIA EN EMERGENCIA DEL  HOSPITAL  

TEOFILO DAVILA DE MACHALA. 

 

  
GRÁFICO Nº 5  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El cuadro  nos  indica sobre la presencia de la disnea como signo de 

valoración de la neumonía  que realiza el profesional de enfermería  dentro del  

proceso de atención , dirigido a pacientes  menores de 12 años con  neumonía ; 

logrando  determinar  de manera general   que  105 niños presentan disnea  que 

equivale  el 76,1%  y se acentúa en mayor porcentaje  en  niños de 1 a 5 años con 

el  47,1% que equivale a 65 niños, y los que no presentan disnea son 33 niños con 

un porcentaje del 23,9%; los mismos que  han sido  valorados con la observación  

directa  más no con la valoración de la escala de disnea. 

PORCENTAJES  
SI 

NO 

OO

OO

OO

O 

VALORACION DE ATENCION DE ENFERMERIA PRESENCIA DE DISNEA 
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CUADRO Nº 6 

 

 ATENCION DE ENFERMERIA CON REALIZACION  DE 

DIAGNOSTICOS DE ENFERMERIA A  NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS 

CON NEUMONIA EN EMERGENCIA   DEL  HOSPITAL TEOFILO 

DAVILA POR LOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA . 

 

 
Fuente: Historias clínicas única 

 

GRAFICO Nº6 
 

 

 

Análisis: El cuadro y gráfico  indica que para la atención de enfermería no 

realizan     

Un diagnóstico previo  los profesionales de enfermería,  siendo así que los  138  

niños  con cuadro  clínico de neumonía que equivale el 100%, no se ha 

determinado un diagnóstico y por ende sus cuidados los realizan de acuerdo a 

indicaciones médicas. Siendo importante   su realización ya que de esto   depende 

del tipo de  m acciones, planificación, ejecución  de  cuidados,    para poder 

evaluar la   atención de enfermería  al final de nuestro turno y dejar registrado sus 

evidencias. 

 ATENCION  CON DIAGNOSTICO DE 

ENFERMERIA TOTAL % 

SI 0 0 

NO 138 100 

TOTAL 138 100 

DIAGNOSTICOS DE ATENCION ENFERMERIA 

ELABORADOS  
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CUADRO Nº 7 

ATENCION Y PLANIFICACION DE ACCIONES DE ENFERMERIA EN  

NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS CON DIAGNOSTICO DE NEUMONIA 

EN EMERGENCIA DEL HOSPITAL TEOFILO DAVILA. 

 

PLANIFICACION DE ACCIONES DE 

ENFERMERIA TOTAL % 

SI 0 0 

NO 138 100 

TOTAL 138 100 
 

Fuente: Historias clínicas únicas 

 

GRAFICO Nº7 
 

 

 

Análisis: El cuadro y gráfico  indica sobre la planificación de las acciones de 

Enfermería lo cual demuestra que no se planifica las acciones de atención de 

enfermería  en los 138 niños menores de 12 años con neumonía  que equivale el 

100% en emergencia del Hospital Teófilo Dávila de Machala.  

Esta situación indica que no existe  sistematización ni ordenamiento en el trabajo 

de enfermería,  existiendo solo  una atención rutinaria  sin la  realización de planes 

de cuidados que es la manera organizada, sistemática y fundamentada 

científicamente para brindar atención de calidad. 

 

 

PLANIFICACION DE ACCIONES  DE FERMERIA  
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CUADRO Nº 8 

EJECUCION  DE ACTIVIDADES POR PROFESIONALES DE 

ENFERMERIA   A  LOS NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS CON 

DIAGNOSTICO DE NEUMONIA  EN EMERGENCIA  DEL  HOSPITAL 

TEOFILO DAVILA. 

 

EJECUCION DE ACTIVIDADES DE ENFERMERIA  TOTAL % 

SI 138 100 

NO 0 0 

TOTAL 138 100 
 

Fuente: Historias clínicas únicas 

GRAFICO Nº8 

 

Análisis: En el cuadro y gráfico  indica que el 100% de las actividades  son 

ejecutadas por los profesionales de enfermería  en los 138 niños menores de 12 

años con neumonía.Es decir son ejecutadas funciones dependientes que  están 

dirigidas por prescripciones médicas y  actividades  interdependientes que son 

aquellas que realiza el profesional de  enfermería en colaboración con los otros 

miembros del equipo de salud y las funciones independientes  aquellas ejecutadas  

en el cumplimiento de  responsabilidades de la profesión.  

 

 

 

 

EJECUCION DE ACTIVIDADES 
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CUADRO Nº 9 

ACTIVIDADES   DE ENFERMERIA REALIZADAS  EN  LOS NIÑOS 

MENORES DE 12 AÑOS CON DIAGNOSTICO DE NEUMONIA POR 

PROFESIONALES DE ENFERMERIA  EN EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL TEOFILO DAVILA . 

ACTIVIDADES  DE ENFERMERÍA REALIZADAS total % 

POSICIÓN SEMIFOWLER 138 100,0 

CONTROL DE SIGNOS VITALES 130 94,2 

TERAPIA RESPIRATORIA 129 93,5 

BALANCE HIDRO ELECTROLÍTICO 126 91,3 

ADMINISTRACIÓN DE MEDICACIÓN 105 76,1 

OXIGENOTERAPIA 97 70,3 

MEDIOS FÍSICOS 6 4,3 
Fuente: Historias clínicas únicas 

GRAFICO Nº  9 

 

Análisis: En el cuadro y gráfico demuestra que las actividades realizadas por los 

profesionales de enfermeria ,el 100% de los niños  los han  colocado en posición 

semifowler, el 94,2% se toman  y  controlan  los  signos vitales, mientras que al 

93,5% realizaron y necesitan terapia respiratoria ;el 91,3% efecturaron balance 

hidro electroliticos, el 76,1 se   administra    medicación prescrita mientras que el 

70,3%  se coloca oxigenoterapia y el 4,3 % se colocan medios fisicos por 

presencia de  hipertermia lo realizado como actividad dependiente y mecanizada 

sin una valoracion y plan de cuidados de enfermeria.. 

MEDIOS FISICOS 
Oxigenoterapia 

Administración de medicación 

Balance HIidro electrolítico 

        Terapia Respiratoria 

    Control de signos  vitales 

  Posición   semifowler 

0 20 40 60 80 100 
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CUADRO Nº 10 

EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES DE ENFERMERIA 

EJECUTADAS EN  LOS NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS CON 

NEUMONIA POR PROFESIONALES DE ENFERMERIA  EN 

EMERGENCIA  DEL HOSPITAL TEOFILO DAVILA. 

 

EVALUACION DE ACTIVIDADES DE 

ENFERMERIA TOTAL % 

SI 0 0 

NO 138 100 

TOTAL 138 100 
 

Fuente: Historias clínicas únicas 

 

GRAFICO Nª 10 
 

 

Análisis: El cuadro y gráfico nos indica  que  las actividades  de Enfermería que 

se ejecutan  en  los 138 niños menores de 12 años con neumonía no son evaluadas 

lo que corresponde al   100%.  Esta situación es crítica en la medida que no se 

retroalimenta el proceso de atención de enfermería, de manera que permita a 

través de la evaluación poder  reajustarla o retroalimentarla y así  fortalecerla para 

mejorar  sus cuidados, la atención de enfermería, disminuir los riesgos  de la 

enfermedad y mejorar la salud  de los niños. 

 

         Evaluación de las Actividades de Enfermería 
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5. PROPUESTA 

                                                         

      5.1.-EJECUCION DE PROCESO DE ATENCION DE        

ENFERMERIA  PARA  PACIENTES PEDIATRICOS CON NEUMONIA 

EN EMERGENCIA DEL HOSPITAL TEOFILO DAVILA DE MACHALA.                  

              

               5.1.1.-INTRODUCCION 

     

En la presente investigación tiene por objeto realizar  la intervención de 

enfermería basada en los parámetros de los resultados obtenidos de la atención de 

enfermería en el área de emergencia por los profesionales que brindan sus 

cuidados a  los  pacientes niños menores de 12 años con diagnóstico de neumonía, 

los mismos que no han sido ejecutados ni  con  procesos ni protocolos de atención 

de enfermería, sino se han realizado en forma rutinaria  basados en indicaciones 

médicas es decir realizando actividades dependientes mas no independientes por 

esta razón se ha elaborado e implementado el siguiente PROCESO DE 

ATENCION Y PROTOCOLO DE ENFERMERIA  dirigidos a los 15 

profesionales de enfermería que laboran en el área de Emergencia del Hospital 

Teófilo Dávila de Machala  , obteniendo  la autorización debida del señor gerente 

del  hospital , socializando el proyecto en el cuál se acordó  realizar conferencia al 

personal de la emergencia para que queden los conocimientos básicos y  una guía 

como herramienta en la  atención de procesos y protocolos de la atención de 

enfermería en el manejo oportuno y adecuado de   neumonía en niños pediátricos 
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en el área de emergencia  , y al término de la misma emitirá la autoridad 

competente del hospital  una  certificación de cumplimiento del proyecto al 

investigador  . 

La guía consta en una primera parte los objetivos por la que fue elaborado, en la 

segunda parte los problemas y trastornos comunes de la neumonía pediátrica 

basados en los proceso y protocolos de enfermería, tomando en cuenta el sistema  

aparato  u órgano afecto , los signos y síntomas que presenten cada uno de ellos , 

luego se detalla los diagnósticos enfermeros  relacionados con la sintomatología , 

seguidos de los cuadros de intervenciones o los también llamados “planes de 

cuidados.” 

 

        5.1.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

La ejecución del proyecto se lo realizó en el área de Emergencia  del  Hospital 

Teófilo Dávila  de la Ciudad de Machala de la Provincia de El Oro. 

 

        5.1.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

El universo y muestra de trabajo lo conformaron el total de  15 Enfermeras/os del Área de 

Emergencia del  Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala. 

 

         5.1.4 TIEMPO 

El proyecto se implementó en el mes de  Enero –Abril del 2014  
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        5.1.5.  JUSTIFICACION. 

 

La neumonía representa un proceso inflamatorio del pulmón, caracterizado por la 

consolidación alveolar debida a la presencia de microorganismos patógenos. Se ha 

definido como  neumonía adquirida en la Comunidad (NAC), la  que aparece 

en sujetos que conviven en la comunidad y que no han sido hospitalizados en los 

últimos 7 días o bien las que aparecen 48 horas después de su ingreso en un centro 

hospitalario. 

 

En el Ecuador, el 60% de los casos Infecciones Respiratorias Agudas Graves 

positivos para los virus respiratorios se presenta en los menores de 5 años, 

mientras que la tendencia de los   casos Insuficiencia Respiratoria Aguda Grave a 

nivel nacional continúa bajo el 10% en Hospitalización, UCI y fallecimientos. 

 

La práctica de enfermería es importante   en la medida de los cuidados que 

prodiga como nos indica  el siguiente estudio  “entre  los diferentes procederes de 

enfermería practicados, el chequeo de signos vitales, la administración de 

medición   la eliminación de  diuresis, la monitorización y el control del balance   

hidromineral  que se realizó en la totalidad   de los pacientes (32, para el 100,0 

%), la Alimentación parenteral   en 30 (83,7 %), las curas  de heridas y la 

aspiración de secreciones en 18 (56,2 %), respectivamente; la administración  de 

oxigenoterapia en 14 (43,7 %) y la colocación de sistema de drenaje en 2 (6,2 %). 
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El proceso de atención de enfermería (PAE) se    llevó a cabo en el 100 %   de los 

pacientes; la frecuencia relativa de los diagnósticos de Enfermería, de    ellos  los  

más comunes fue, alteración de la perfusión tisular periférica, limpieza ineficaz de 

las vías aéreas, hipertermia y patrón respiratorio ineficaz; mientras que el resto de 

las categorías diagnósticas fueron menos utilizadas. 

 

En el hospital Teófilo Dávila la problemática sobre el  Proceso de Atención de 

Enfermería en niños menores de 12 años con neumonía en emergencia del 

Hospital Teófilo Dávila, no se cumple de manera adecuada,  se  realiza 

únicamente la valoración en base a las indicaciones médicas  ejecutando 

actividades de Enfermería  dependientes. La valoración realizada  por el/la 

profesional de enfermería a los niños que ingresaron con el diagnóstico de 

neumonía, se han realizado el interrogatorio tanto de la del estado actual de la 

enfermedad como de los antecedentes patológicos personales, además que 

realizan el examen físico  dentro de las que constan la auscultación, percusión y 

toma de signos vitales, detectándose a través de los signos vitales disnea en el 

76,1% de los niños menores de 12 años con diagnóstico clínico de neumonía. Los  

diagnósticos de enfermería no se los emite  a los niños ingresados con neumonía a 

la Emergencia del hospital Teófilo Dávila. La  planeación de   las acciones  de 

enfermería a los niños ingresados con el diagnóstico clínico de neumonía no se la 

realiza, no hay evidencia física de los planes de cuidados para los niños. Las 

acciones de Enfermería ejecutadas en los niños ingresados con el diagnóstico 
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clínico de neumonía se ejecuta estan que en el 100% de los niños los han colocado 

en posicion semifowler, el 94,2% les realizaron el control de signos vitales, 

mientras que al 93,5% les realizaron terapia respiratoria. Estas acciones estan  

consideradas como las independientes del quehacer de enfermeria. el 91,3% le 

efecturaron balance hidro electroliticos, la adminsitracion de medicación le 

realizaron al 76,1%, mientras que el 70,3% le administraron oxigenoterapia, 

continuando con las actividades dependientes de la prescripción médica. La 

evaluación de  las actividades de enfermería en los niños ingresados con el 

diagnóstico clínico de neumonía en un 100% no han sido evaluadas, no 

permitiendo la retroalimentación del proceso de atención de Enfermería que  se 

debe cumplir. 

 

Por lo que se hace necesario realizar esta intervención del proceso de atención de 

enfermería aplicados con protocolos de atención, por medio de una conferencia 

dirigida a los profesionales de enfermería del área de emergencia que brinda su  

atención  a los niños menores de 12 años con el diagnóstico de neumonía en el 

área de emergencia del Hospital Teófilo Dávila de Machala. 
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  5.1. 6. OBJETIVOS 

 

              5.1.6.1. GENERAL 

 

Capacitar y orientar al personal profesional de enfermería del área de emergencia  

y direccionarlo en los cuidados básicos utilizando como fundamento 

metodológico la práctica del proceso de atención de enfermería en la atención de 

pacientes pediátricos con neumonía. 

 

                 5.1.6.2. ESPECÍFICO 

 

 Contar con una guía diagnostica de atención de neumonía pediátrica con  procesos 

y protocolos de enfermería para la utilización en el cuidado en el área de 

Emergencia del Hospital Teófilo Dávila de Machala. 

 Identificar los diagnósticos enfermeros  de acuerdo a la sintomatología para 

realizar sus intervenciones. 

 Priorizar intervenciones óptimas para los cuidados  

 Capacitar  a las Enfermeras/os profesionales sobre el proceso de atención de 

enfermería  utilizando procesos y protocolos de atención. 

      5.1.7. METAS 

 Disponer de 1 protocolo y proceso de atención a pacientes pediátricos con 

neumonía  en el área de emergencia del Hospital Teófilo Dávila. 
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 Capacitar al 100% del personal de 15  Enfermeras/os  del área de emergencia 

sobre los procesos de atención de enfermerías y  protocolos de atención. 

 100% de Enfermeras aplican el protocolo de atención de enfermería a pacientes 

pediátricos con Neumonía en el área de emergencia del hospital Teófilo Dávila de 

la Cuidad de Machala. 

  

        5.1.8. RECURSOS EMPLEADOS 

                   5.1.8.1. RECURSOS HUMANOS. 

 

  Facilitadores para las capacitaciones  

 15  Enfermeras/os del hospital del área de emergencia 

 

                  5.1.8.2. RECURSOS MATERIALES. 

 

 Computador 

 Proyector de imágenes 

 Artículos de escritorio (Lápices, borradores, saca punta, carpetas fólder, cartulinas, 

tinta de impresora, etc. 

          5.1.9. EXTRATEGIA Y ACTIVIDADES. 

 

-Reunión con  Autoridades del hospital para socializar el proyecto.. 

-Reunión de trabajo con  personal de Enfermería del servicio de emergencia  del           

hospital para socializar y validar el  proceso de atención  de enfermería. 
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-Capacitación  al personal Profesional  de Enfermería en la aplicación del proceso 

de atención de enfermería y protocolos en  pacientes pediátricos con Neumonía. 

 

          5.1.10. METODOLOGÍA 

 

Para ejecutar el proceso de intervención, se procederá de la siguiente manera: 

Se realizarán reuniones de sensibilización con las autoridades locales del hospital 

para lograr su adhesión al proyecto, y para el efecto se expondrá a las autoridades 

la situación por la que atraviesan los pacientes en el área de emergencia  que 

llegan con  diagnóstico de Neumonía al hospital Teófilo Dávila. 

La reunión con el personal de Enfermería, es para socializar y validar la propuesta 

de protocolo de atención a pacientes pediátricos con Neumonía, para lo cual se 

presentaran en base al Proceso de atención de Enfermería, y se tendrá en cuenta 

los siguientes parámetros:    

Ejecutar programa educativo dirigido a profesionales de enfermería del área de 

emergencias sobre proceso de atención de enfermería aplicados con protocolos en 

niños pediátricos con neumonía en el Hospital Teófilo Dávila de Machala. 

 

                  5.1.10.1. VALORACIÓN: 

 

Esta etapa utilizando el modelo de Virginia Henderson. Debe estar orientada a la 

recogida de todos los datos necesarios para determinar si los comportamientos  

llevados a cabo por la persona son adecuados y suficientes para satisfacer todas y 
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cada una de las 14 necesidades fundamentales que contempla el modelo y que 

como recordaremos son:    

1. Respirar normalmente. 

2. Comer y beber adecuadamente. 

3. Eliminar por todas las vías corporales. 

4. Moverse y mantener posturas adecuadas. 

5. Dormir y descansar. 

6. Usar ropas adecuadas, vestirse y desvestirse. 

7. Mantener la temperatura corporal dentro de los límites normales. 

8. Mantener la higiene corporal y la integridad de la piel. 

9. Evitar los peligros ambientales y lesionar a otras personas. 

10. Comunicarse con los demás expresando emociones. 

11. Vivir de acuerdo con sus propias creencias y valores. 

12. Ocuparse en algo para realizarse. 

13. Participar en actividades recreativas. 

14. Aprender, descubrir y satisfacer la curiosidad.  

 

Como también la toma de decisión de si un comportamiento es adecuado y 

suficiente, esto es si es normal para satisfacer cada una de estas necesidades, esto 

es para ser  independiente, supone un gran conocimiento de la  normalidad y de 

las  manifestaciones  de independencia esperadas en cada necesidad teniendo en 

cuenta las características individuales de cada persona: edad, sexo, etapa de 

desarrollo. 
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La recogida de información, al ir juzgando, reflexionando y focalizándola sobre la 

marcha, si encontramos datos indicativos de presencia de problemas, habremos de 

hacerla extensiva ha la/s posible/s fuente/s de dificultad: falta de fuerza, falta de 

conocimiento, falta de voluntad. 

 

                  5.1.10.2. DIAGNÓSTICO. 

 

Relacionados con: 

1. Riesgo de intolerancia a la actividad 

2. Riesgo de infección  

3. Ansiedad 

4. Desconocimiento 

5. Respiración. 

6. Limpieza ineficaz de la vía aérea  

                  5.1.10.3. PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN. 

 

Implica el planteamiento de los objetivos que como posibles resultados se deben 

obtener luego de ejecutar las acciones propuestas. 

A continuación se presenta un esquema basado en patrones funcionales de 

Virginia Henderson sobre el proceso de atención de Enfermería a los pacientes 

con diagnóstico de Neumonía; para luego dejar indicado las acciones realizadas, 
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verificando sus posibles soluciones de las actividades por medio del proceso de 

atención de enfermería en la historia clínica por intermedio de los profesionales de 

enfermería. 

 

     5.1.11.- DEFINICIÓN 

  

“La neumonía es la infección del parénquima pulmonar que  es  originada en el 

ámbito extra  o intra hospitalario, cursa con hipertermia, la  clínica respiratoria es 

variable  con presencia de  infiltrados  pulmonares en los pequeños sacos 

llamados alveolos estos se  llenan de líquido o pus en vez de aire como deben de 

ser, produciendo dolor al respirar, limitando la absorción de oxígeno. 

 

       5.1.12.- SIGNOS Y SINTOMAS. 

 Tos con expectoración (en ocasiones con sangre) con más de 2 a 3 días. 

 Dolor  agudo a nivel torácico 

 Hipertermia 

 Escalofrío  

 Diaforesis. 

 Disnea, aleteo nasal. 

 Ansiedad, fatiga.  
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       5.1.13. –EJECUCION DEL PROCESO Y PLAN DE 

CUIDADOS ESTANDAR  EN   NEUMONIA CON 

DIAGNOSTICOS  ENFERMEROS  Y  CON CUADRO DE 

ACTIVIDADES PARA CADA CASO. 

 

 DETERIORO DE INTERCAMBIO DE GASES  

Pág. 112 (NANDA) 

Intervención: “Manejo de la neumonía” Pág. 561 (nic) 

Patrón afecto: “ACTIVIDAD Y REPOSO” 

 PATRON RESPIRATORIO INEFICAZ pág. 138 

(NANDA). 

Intervención: “Oxigenoterapia” Pág. 643 (NIC) 

Patrón afecto: “ACTIVIDAD/ REPOSO” 

 DETERIORO DE LA VENTILACION EXPONTANEA 

pág. 149 (NANDA). 

Intervención: “Ayuda a la ventilación” Pág. 173 (NIC). 

Patrón afecto: “ACTIVIDAD / REPOSO” 

 INTOLERANCIA A LA ACTIVIDAD FÍSICA pág. 

136(NANDA) 

Intervención: “Manejo de la energía”. Pág. 513 (NIC) 

Patrón afecto. “ACTIVIDAD/REPOSO” 

 HIPERTERMIA Pag.340 (NANDA) 

INTERVENCION: ´´Tratamiento de la fiebre´´.pag.771 (NIC) 

Patrón Afecto: ´´SEGURIDAD/ PROTECCION´´ 
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 DOLOR AGUDO PAG.349 (NANDA)  

intervención : ´´Manejo del dolor´´ pag.569 (NIC) 

Patrón afecto: ´´CONFORT´´ 
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5.1.13.1.-DETERIORO DEL INTERCAMBIO DE GASES 

DIAGNOSTICO  

ENFERMERO (NANDA) 

RESULTADOS 

ESPERADOS (NOC) 

INTERVENCIONES (NIC) EVALUACION 

DETERIORO DEL 

INTERCAMBIO DE 

GASES.PAG.112 

R/C 

 Ventilación-

perfusión 

 cambios de la 

membrana 

alveolo capilar. 

E/C. 

 respiración 

anormal 

 disnea 

 aleteo nasal 

 agitación 

 taquicardia 

 respiración 

anormal 

 disnea 

 aleteo nasal 

 agitación 

taquicardia 

MANEJO DE LA 

NEUMONIA PAG.561 

 observe si hay 

crisis 

respiratoria. 

 determine la 

comprensión de 

la enfermedad y 

el tratamiento del 

paciente. 

 controle la 

frecuencia, el 

ritmo, la 

profundidad y el 

esfuerzo de a 

respiración. 

 Ausculte los 

sonidos 

respiratorios, 

observando si hay 

áreas de 

ventilación 

disminuidas/ause

ntes. 

 Ausculte los 

sonidos 

pulmonares 

después del 

tratamiento para 

determinar los 

resultados. 

En escala del 1 

al 10 o en 

porcentajes 

100%. 
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5.1.13.2.-PATRON RESPIRATORIO INEFICAZ 

 

DIAGNOSTICO  

ENFERMERO (NANDA) 

RESULTADOS 

ESPERADOS (NOC) 

INTERVENCIONES 

(NIC) 

EVALUACION 

PATRON 

RESPIRATORIO 

INEFICAZ.PAG.138 

R/C 

 Ansiedad 

 Fatiga 

 Hiperventilación 

E/C. 

 Alteración de la 

profundidad 

respiratoria. 

 disnea 

 aleteo nasal 

 taquipnea 

 Alteración de 

la 

profundidad 

respiratoria. 

 disnea 

 aleteo nasal 

taquipnea 

OXIGENOTERAPIA  

PAG.643 

 Mantenga la 

permeabilidad 

de las vías 

aéreas. 

 Prepare el 

equipo de 

oxigeno y 

administre a 

través de un 

sistema 

humidificado. 

 Administre 

oxigeno 

suplementario 

según órdenes. 

 Controle la 

eficacia de la 

oxigenoterapia

. 

 Observe la 

ansiedad del 

paciente 

relacionada 

con la 

necesidad de 

la terapia de 

oxígeno. 

En escala del 1 

al 10 o en 

porcentajes 

100%. 
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5.1.13.3.-DETERIORO DE LA VENTILACION ESPONTANEA 

 

DIAGNOSTICO  

ENFERMERO (NANDA) 

RESULTADOS 

ESPERADOS (NOC) 

INTERVENCIONES 

(NIC) 

EVALUACION 

DETERIORO DE LA 

VENTILACION 

ESPONTANEA 

PAG.149 

R/C 

 Fatiga de los 

músculos 

respiratorios. 

E/C. 

 Disminución de 

la presión de 

oxigeno (Po2). 

 Disminución de 

la saturación de 

oxigeno (SaO2). 

 Disnea 

 Agitación 

creciente. 

 Disminución de 

la presión de 

oxigeno (Po2). 

 Disminución de 

la saturación de 

oxigeno (SaO2). 

 Disnea 

Agitación 

creciente. 

AYUDA A LA 

VENTILACION PAG. 

 Coloque al 

paciente de 

forma que alivie 

la disnea. 

 Ausculte sonidos 

respiratorios, 

tomando nota de 

las zonas de 

disminución o 

ausencia la 

ventilación y 

presencia de 

sonidos 

extraños. 

 Observe si hay 

fatiga muscular 

respiratoria. 

 Controle 

periódicamente el 

estado 

respiratorio 

oxigenación. 

 Administre 

medicamentos 

(broncodilatadore

s e inhaladores) 

que favorezcan la 

permeabilidad de 

las vías aéreas y el 

intercambio de 

gases. 

En escala del 1 al 

10 o en 

porcentajes 

100%. 
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5.1.13.4.-INTOLERANCIA A LA ACTIVIDAD FISICA 

 

DIAGNOSTICO  

ENFERMERO (NANDA) 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

(NOC) 

INTERVENCIONES 

(NIC) 

EVALUACION 

INTOLERANCIA A LA 

ACTIVIDAD FISICA 

PAG.136  

 

R/C 

 Debilidad 

generalizada. 

 Desequilibrio 

entre aportes y 

demandas de 

oxígeno. 

 Sedentarismo. 

E/C. 

 Presión arterial 

anormal. 

 Frecuencia 

cardiaca 

anormal. 

 Malestar debido 

al esfuerzo. 

 Informes verbales 

de fatiga. 

 Informes verbales 

de debilidad. 

 Presión 

arterial 

anormal. 

 Frecuencia 

cardiaca 

anormal. 

 Malestar 

debido al 

esfuerzo. 

 Informes 

verbales de 

fatiga. 

Informes 

verbales de 

debilidad. 

MANEJO DE LA 

ENERGIA PAG.513 

 Determine los 

déficits del 

estado fisiológico 

del paciente que 

producen fatiga. 

 Corrija los 

déficits del 

estado 

fisiológico. 

 Observe el 

paciente por si 

aparecen indicios 

de excesos de 

fatiga física o 

emocional. 

 Ayude al 

paciente a 

priorizar las 

actividades. 

 Limite la 

cantidad de 

visita. 

 Favorezca el 

reposo. 

 Facilite el reposo 

y sueño. 

En escala del 1 

al 10 o en 

porcentajes 

100%. 
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         5.1.13.5.-HIPERTERMIA  

DIAGNOSTICO  

ENFERMERO (NANDA) 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

(NOC) 

INTERVENCIONES 

(NIC) 

EVALUACION 

HIPERTERMIA 

PAG.340 

 

R/C 

 Deshidratación. 

 Aumento de la 

tasa metabólica. 

 Enfermedad. 

E/C. 

 Piel enrojecida. 

 Aumento de la 

temperatura 

corporal. 

 Calor al tacto. 

 Piel 

enrojecida. 

 Aumento 

de la 

temperatur

a corporal. 

Calor al 

tacto. 

TRATAMIENTO DE LA 

FIEBRE PAG.771 

 Tome la 

temperatura lo 

más 

frecuentemente 

que sea posible. 

 Establezca un 

dispositivo de 

monitorización 

de temperatura 

continua, si 

procede. 

 Vigile por si 

hubiera pérdida 

imperceptible de 

líquidos. 

 Controle 

ingresos y 

egresos. 

 Administre 

medicamentos 

antipiréticos si 

procede. 

 Administre 

líquidos. 

 Controle la 

temperatura de 

manera 

continua. 

En escala del 1 

al 10 o en 

porcentajes 

100%. 
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          5.1.13.7.-DOLOR AGUDO 

DIAGNOSTICO  

ENFERMERO 

(NANDA) 

RESULTADOS 

ESPERADOS (NOC) 

INTERVENCIONES (NIC) EVALUACION 

DOLOR AGUDO 

PAG.349 

 

R/C 

 Agentes lesivos 

biológicos 

E/C. 

 Informe verbal 

del dolor 

 Mascara facial 

 Gesto de 

protección 

 Conducta 

expresiva  

 diaforesis 

Informe 

verbal del 

dolor. 

Mascara 

facial. 

 Gesto de 

protección 

 Conducta 

expresiva  

diaforesis 

TRATAMIENTO DE LA 

FIEBRE PAG.771 

 Valoración 

exhaustica del 

dolor, localización, 

características, 

aparición, 

frecuencia e 

intensidad. 

 Asegure que 

reciba los 

cuidados. 

 Utilice método 

adecuado de 

valoración y 

seguimiento del 

cambio de dolor. 

 Proporcione 

información 

acerca del dolor 

como causa y 

tiempo que dure. 

 Enseñe los 

principios de 

control de dolor. 

 Anime al paciente 

a vigilar su propio 

dolor y a 

intervenir en 

consecuencia. 

En escala del 1 

al 10 o en 

porcentajes 

100%. 
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  POSIBLES COMPLICACIONES  

 Pleuresía 

 Atelectasia 

 Empiema 

 Absceso pulmonar 

 Infección pericárdica 

 Meningitis 

 Artritis 

NIC (intervenciones) 

 6650 Vigilancia 

 3350 Monitorización respiratoria 

 

REQUERIMIENTOS DIAGNOSTICOS 

Parte complementaria de enfermería. 

NIC (intervenciones) 

4238 Toma de :muestra de sangre venosa , 

arterial 

 

REQUERIMIENTOS TERAPEUTICOS 

Procesos de atención de enfermería. 

 NIC (intervenciones) 

  

 3380 Oxigenoterapia 

 2304 Administración de medicación: oral 

 4200 Terapia intravenosa (IV) 

2311 Administración de medicación: 

inhalación  

 

                     5.1.13.8.-EVALUACIÒN DEL PLAN DE CUIDADOS. 

a.- Aspecto general  

 Observación directa, examen físico.  

 Resultados de exámenes complementarios  en  la  historia clínica. 

b.- Señales y Síntomas específicos   

 Observación directa  

 Entrevista con el paciente.  
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 Resultados de exámenes complementarios  en  la  historia clínica. 

c.- Estado emocional:   

 Observación directa, mediante lenguaje corporal y expresión verbal de 

emociones.  

 Información proporcionada por el personal en la recepción de turno. 

d.- Situación espiritual (modelo holístico de la salud):  

 Entrevista con el familiar y/o paciente > de 10 años. 

 Información dada por el resto del personal  

 Las valoraciones de la fase de evaluación de los cuidados enfermeros, 

deben ser interpretadas, con el fin de poder establecer conclusiones, que 

nos sirvan para plantear correcciones en las áreas estudio, veamos las tres 

posibles conclusiones (resultados esperados), a las que podremos llegar:   

1. El paciente ha alcanzado el resultado esperado.  

2. E1 paciente está en proceso de lograr el resultado esperado, nos puede 

conducir a plantearse otras actividades.  

 

3. El paciente no ha alcanzado el resultado esperado y no parece que lo vaya 

a conseguir. En este caso podemos realizar una nueva revisión del 

problema, de los resultados esperados, de las actividades llevadas a cabo.  

 

La aplicación del proceso de atención de enfermería y del protocolo  de atención 

en los pacientes con Neumonía, será evidenciada mediante los registros de 

enfermería en la historia clínica única del paciente. 
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         5.1.14. CRONOGRAMA DE EJECUCION Y APLICACION DE 

PROTOCOLO DE ATENCION DE ENFERMERIA EN PACIENTES 

PEDIATRICOS CON NEUMONIA EN LA EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL TEOFILO DAVILA MACHALA  

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL TEOFILO 

DAVILA. 

PROGRANACION 

MES DEL AÑO 2014 

ABRIL MAYO JUNIO  JULIO 

Reunión con  Autoridades del Hospital para 

socializar el Proyecto. 

  

 

 

      

Reunión de trabajo con  personal de 

Enfermería del servicio de Emergencia del  

Hospital para socializar y Validar el  

protocolo de atención  

        

Capacitación  al personal de Enfermería en 

la aplicación de Protocolo de Atención a 

pacientes pediátricos con Neumonía. 

        

Aplicación de Protocolo de Atención en el 

servicio de Emergencia. 
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                  5.1.15. RECURSOS FINANCIEROS. 

 

 

 

 

Actividades Requerimiento Costos 

Reunión con  Autoridades del hospital para 

socializar el proyecto. 

Documento de la 

propuesta 

Oficio 

Transporte. 35,00 

Reunión de trabajo con  personal de 

Enfermería del servicio de pediatría del  

hospital para socializar y validar el  

protocolo de atención  

Documento de la 

propuesta 

Infocus 

Computador 

Transporte. 35,00 

Capacitación  al personal de Enfermería en 

la aplicación de protocolo de atención a 

pacientes pediátricos con Neumonía. 

Infocus 

Computador 

Pendrive 

Refrigerio 

Material educativo 

Material de oficina 135,00 

Aplicación de protocolo de atención en el 

servicio de emergencia. Historia clínica 20,00 

total 225,00 
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        5.1.16. EVALUACION DEL PROYECTO 

 

La fase de intervención  del proyecto al personal profesional de enfermería de la 

emergencia del Hospital Teófilo Dávila  fue evaluada por medio de los siguientes 

criterios y utilizando los indicadores. 

 PROCESO: calidad del intervención referente a la aplicación de  la charla educativa. 

La intervención de enseñanza del proceso de atención de enfermería al personal del área 

de emergencia fue satisfactoria, ya que se coordinó  con el Sr. Dr. Richard  Molina  

gerente  del hospital, en la implantación de este proceso con el personal ya capacitado 

para dirigirlas a las otras áreas de la institución. 

 

 PRODUCTO: cumplimiento de las actividades y de los objetivos propuesta  y  

cobertura. 

Se cumple con lo propuesto dentro de la investigación para lo cual se hace referencia de 

certificaciones de la autoridad principal como es el gerente de la institución por lo que 

adjunto anexos. 

 

 IMPACTO: se valoró la satisfacción de la intervención por parte de las usurarios 

internas en esta caso el personal profesional de enfermería.. 

Se evaluó por medio de preguntas orales al azar en el auditorio las cuales fueron 

respondidas satisfactoriamente. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

        6.1 .-CONCLUSIONES 

 

 El Proceso de Atención de Enfermería en niños menores de 12 años con 

neumonía en emergencia del Hospital Teófilo Dávila, no se cumple de 

manera adecuada, únicamente la valoración  se ejecutan las actividades de 

Enfermería en forma independiente como  también las dependientes. 

 

 La valoración realizada  por el/la profesional de enfermería a los niños que 

ingresaron con el diagnóstico de neumonía, se ha  realizado el interrogatorio  

del estado actual de la enfermedad como de los antecedentes patológicos 

personales, además que realizan el examen físico  dentro de las que constan 

la auscultación, percusión y toma de signos vitales, detectándose a través de 

los signos vitales disnea en el 76,1% de los niños menores de 12 años con 

diagnóstico clínico de neumonía. 

 

 Los  diagnósticos de enfermería no se los emite  a los niños ingresados con 

neumonía a la Emergencia del hospital Teófilo Dávila 

 

 La  planeación de   las acciones  de enfermería a los niños ingresados con el 

diagnóstico clínico de neumonía no se la realiza, no hay evidencia física de 

los planes de cuidados para los niños. 

 

 Las acciones  y actividades de Enfermería ejecutadas en los niños ingresados 

con el diagnóstico clínico de neumonía se ejecuta  el 100% de los niños les 

has colocado en posicion semifowler, el 94,2% les realizaron el control de 

signos vitales, mientras que al 93,5% les realizaron terapia respiratoria. Estas 

acciones estan  consideradas como las independientes del quehacer de 
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enfermeria. Al 91,3% le efecturaron balance hidro electroliticos, la 

adminsitracion de medicacion le realizaron al 76,1%, mientras que el 70,3% 

le administraron oxigenoterapia, actividades dependientes de la prescripcion 

medica. 

 

 La evaluación de  las actividades de enfermería en los niños ingresados con 

el diagnóstico clínico de neumonía en un 100% no han sido evaluadas,  lo 

cual no ha permitiendo la retroalimentación del proceso de atención de 

Enfermería. 
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6.2 .-RECOMENDACIONES. 

 

En la presente investigación se ha podido realizar la intervencion de los 

procesos de atencion de enfermeria en el area de emergencia del Hospital 

Teofilo Davila de Machala , cumpliendo con los objetivos propuestos por 

medio de una charla educativa dirigida al personal de enfermeria de esta 

area,  para  poder llenar las expectativas de los profesionales y de esta 

manera disminuir el riesgo de agravamiento de la enfermedad y reduccir la 

mortalidad por la causa de neumonia en los niños menores de 12 años;asi 

como tambien se pueda impartir posteriormente con el personal capacitado a 

las otras unidades del hospital,pudiendo indicar lo siguiente: 

 

 A las autoridades del Hospital Teofilo Davila  en especial al Departamento  de 

gestion  de  Enfermeria para  que se implemente el proceso de atencion de 

Enfermeria con instrumentos que permitan evidenciar cada una de las fases  de 

atencion de Enfermeria en el area de Emergencia y el resto de unidades 

operativas de esta casa de salud. 

 

 Fortalecer la valoracion de la atencion  Enfermeria por medio de 

interrogatorios, examen fisico, para la deteccion de riesgos de gravedad en los 

niños con diagnostico de neumonia. 

 

 

  Recapacitar al personal de Enfermeria sobre las medidas de  diagnóstico de 

Enfermeria basado en la NANDA, con el complemento de las intervenciones 

de enfermeria (NIC) y su  determinacion para la clasificacion de resultados de 

cuidados de Enfermeria  (NOC ) 
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 Proponer a las autoridades la inclusion de los instrumentos de plan de 

cuidados de Enfermeria en la historia clinica ùnica para que demuestre su 

evidencia de  su proceso de atención . 

 

 

 Fomentar la retroalimentacion de proceso de Atencion de Enfermeria a los 

Profesionales de Enfermeria de los otros servicios para mejorar la atencion al 

usuario, con sustento y base cientifica con  calidad , calidez en forma eficiente 

y oportuna . 
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para  ejecutar el  trabajo de investigación, se procederá de la siguiente manera: 

 

 Solicitar el permiso correspondiente al gerente del hospital para acceder a 

las historias clínicas  y obtener los datos e información necesaria para la 

realización  de la investigación y su análisis pertinente. 

 Se escogerán las historias clínicas para la obtención de los datos. 

 Una vez tabulados se procederá a presentarlos en cuadros simples y de 

doble entrada.        

 Se realizaran los gráficos pertinentes ya sean en barras o pasteles. 

 Luego se aplicaran formulas estadísticas para el procesamiento de los 

datos. 

 Se tomara en consideración los resultados obtenidos para la elaboración 

del análisis  a la vez para realizar las conclusiones y recomendaciones.  

 Se intervendrá  de acuerdo a los resultados obtenidos en base del análisis 

de las historias clínicas y las encuestas realizadas al personal profesional 

de enfermería del área de emergencia   para que tengan conocimientos 

básicos sobre los procesos de atención de enfermería aplicables en los 

niños que ingresan al  Hospital Teófilo Dávila de  la Ciudad de Machala 

con el diagnostico de neumonía  , y de esta manera poder ayudar a brindar 

un tratamiento adecuado , optimo , oportuno y disminuir el índice de 

morbi–mortalidad de esta  población de riesgo 

 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Se considerara para el análisis de la información cuantitativa, que consiste en 

medir con porcentajes las variables de estudio; y el análisis cualitativo, que se 

describirán los resultados obtenidos y se interpretaran basados en las teorías 

encontradas. Además que a partir de este análisis se elaboraran las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSION INDICADOR ESCALA 

 

COMPONENTES 

DE LA 

VALORACION 

INTERROGATORIO 

ESTADO ACTUAL DE 

ENFERMEDAD 

SI 

VALORACION 

 

 
 

Es el reconocimiento 

de necesidades del 

paciente mediante la 

recolección de datos  

NO 

INTERROGATORIO 

ANTECEDENTES 

PATOLOGICOS 

PERSONALES 

SI 

NO 

EXAMEN FISICO 

SI 

NO 

ACTIVIDADES DEL 

EXAMEN FISICO 

 

 

AUSCULTACION 

PERCUSION 

TOMA  DE 

SIGNOS  

VITALES 

VALORACION 

ESCALA DE DISNEA 

 

 

 

 

 

 

 

AUSENCIA DE 

DISNEA                

0 

 DISNEA AL 

ANDAR  DE 

PRISA                   

1 

DISNEA AL 

ANDAR  EN SU 

PROPIO PASO 

 2 
DISNEA AL ANDAR 

UNOS 100 MTS O  EN 

POCOS MINUTOS       

3  

DISNEA AL 

VESTIRSE O 

DESVESTIRSE    

4 

DIAGNÓSTICOS 

DE ENFERMERÍA 

 
Es el juicio o 

conclusión que se 

produce como 

resultado de la 

valoración de 

Enfermería 

 

 

 

INTERPRETACION 

DIAGNOSTICA 

 

SI 

 
DIAGNOSTICO DE 

ENFERMERIA 
 

 

 

 
 

 
 
  

NO 
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DISPONIBILIDAD DEL 

DIAGNOSTICO DE 

ENFERMERIA 

 

 
 

PLANIFICACION 

DISPOPNIBILIDAD 

DEL PLAN DE 

ATENCION DE 

ENFERMERIA EN 

EL  PACIENTE 

 

SI 

 

 

NO 

 

Se desarrollan 

estrategias para 

prevenir,  minimizar 

o corregir los 

problemas que 

ocasiona la 

enfermedad  así como 

también promocionar 

la salud del usuario.  

ACTIVIDADES 

PLANIFICADAS 

 

 

 

SI 

 

 

NO 

 

 

 

EJECUCION DE 

LAS 

ACTIVIDADES  Y 

ACCIONES DE 

ENFERMERIA 
  

INFORMACION 

CONSIGNADA DE 

ACTIVIDADES 

EJECUTADAS 

SI 

 

 NO 

 

 

Es la realización , 

ejecución o puesta en 

práctica  de    las 

actividades y cuidados 

de enfermería 

planificados o 

programados en el o los  

paciente 

EJECUCION DE 

ACTIVIDADES  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

ACTIVIDADES  

EJDECUTADAS 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

NO 

 

 

EVALUACIÓN DE 

LAS 

ACTIVIDADES Y 

ACCIONES DE 

ENFERMERIA 
EVALUACION DE 

ACTIVIDADES 

DISPONIBILIDAD 

DEL SISTEMA DE 

EVALUACIÓN DE 

ACTIVIDADES  

 

 

SI 

 

 

 

NO 

 

 

Es determinar si las 

actividades de enfermería 

y acciones realizados 

produjeron  un 

mejoramiento, estabilidad 

de su salud   o el  

deterioro y agravamiento 

de la enfermedad  en el 

paciente 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRA LAS 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS EN LA 

HISTORIA CLÍNICA 

DEL PACIENTE 

SI 

 

 

 

NO 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTA DE CIENCIAS MÉDICAS 

 

 

 
OBJETIVO: LA PRESENTE ENCUESTA SERVIRA PARA  RECABAR INFORMACIÓN AL 

PERSONAL DE PROFESIONALES DE  ENFERMERÍA QUE LABORA EN EL AREA DE 

EMERGENCIA CON  NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS CON DIOAGNOSTRICO DE  

NEUMONÍA EN EL HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA MACHALA. 

NOTA: SE RUEGA REALIZAR LA CONTESTACION DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

EN  FORMA SINCERA CON ETICA  Y  PROFESIONALISMO YA QUE ESTOS DATOS  

SON DE CARÁCTER CONFIDENCIAL LOS MISMOS QUE  SERVIRAN  COMO 

REFERENCIA   AL INVESTIGADOR , GRACIAS.   

 

1.- REALIZA UD EL INTERROGATORIO  DEL ESTADO ACTUAL DE LA 

ENFERMEDAD  DEL  USUARIO A SUS FAMILIARES   SOBRE LA NEUMONIA. 

 

SI                                                                        NO                            

 

 

 

2. REALIZA UD EL INTERROGATORIO  A LOS FAMILIARES DE LOS 

ANTECEDENTES PATOLOGICOS PERSONALES DEL USUARIO CON NEUMONIA.  

 

SI                                                                       NO                           

 

 

 

3.-REALIZA UD LA VALORACION DEL EXAMEN  FISICO AL NINO MENOR DE 12 

AÑOS  CON NEUMONIA  COMO PROFESIONAL DE ENFERMERIA EN EL AREA DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL TEOFILO DAVILA .  
 

SI                                                                        NO              

 

 

4.-  UD  REALIZA  ESTAS  ACTIVIDADES  DE ENFERMERIA EN EL EXAMEN 

FISICO EN LOS NIÑOS CON NEUMONIA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

TEOFILO DAVILA.  

 

 

AUSCULTACION                                   SI                                     NO 

 

PERSUCISON                                          SI                                    NO 

 

TOMA DE SIGNOS  VITALES                SI                                    NO  

 

5.- CONOCE UD SOBRE LA ESCALA DE DISNEA QUE SE UTILIZA PARA VALORAR  

A  NIÑOS CON NEUMONIA Y LAS LLEVA A CABO EN LA EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL TEOFILO DAVILA. 

SI                                                                          NO                
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6.- UTILIZA UD COMO APOYO DIAGNOSTICO DE LA NEUMONIA  LA ESCALA DE 

DISNEA PARA APLICARLA EN EL TRATAMIENTO DEL PACIENTE  MENOR  DE 12 

AÑOS  

 

SI                                                                            NO   

 

7.-TIENE UD CONOCIEMIENTO SOBRE LA REALIZACION DEL DIAGNOSTICO DE 

ENFERMERIA PARA APLICAR EN PACIENTES CON NEUMONIA EN NIÑOS < 12 

AÑOS  

 

 

SI                                                                             NO   

 

 

8.-PLANIFICA UD LAS ACTIVIDADES DE ENFERMERIA EN LOS PACIENTES  

NIÑOS CON NEUMONIA  QUE INGRESAN EN EL AREA DE EMERGENCIA  DEL 

HOSPITAL TEOFILO DAVILA 

 

               SI                                                                                         NO 

 

 

9.- EJECUTA UD  EN FORMA OPORTUNA LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES  DE 

ENFERMERÍA  EN LOS NIÑOS < DE 12 AÑOS CON NEUMONÍA EN EL ÁREA DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL TEOFILO DAVILA  
 

 

SI                                                                             NO  

 

 

 

10.-REALIZA UD UNA EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN DEACTIVIDADES DE  

ENFERMERÍA AL NIÑO < DE 12 AÑOS CON NEUMONÍA  AL CULMINAR  SU 

JORNADA DE LABORES Y DEJA REGISTRADO COMO EVIDENCIA DE LO 

REALIZADO EN LA HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE EN EL ÁREA DE 

EMERGENCIA. 

 

 

SI                                                                             NO   

 

11 .- APLICA EN FORMA OPORTUNA EL PLAN DE ATENCION DE ENFERMERIA 

EN EL PACIENTE  NIÑO  CON NEUMONIA <  DE 12 AÑOS  EN EL HOSPITAL 

TEOFILO DAVILA DE MACHALA  

SI                                                                             NO   

 

…………………………………………..... 

LCDO. WILLER MOTOCHE APOLO 
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