
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA
SALUD

CARRERA DE ENFERMERÍA

MACHALA
2017

CAMPOVERDE VICENTE ERIKA CAROL
LICENCIADA EN ENFERMERÍA

FACTORES DE RIESGO Y EL PROCESO DE ATENCIÓN DE
ENFERMERÍA EN NEUMONIAS EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA
SALUD

CARRERA DE ENFERMERÍA

MACHALA
2017

CAMPOVERDE VICENTE ERIKA CAROL
LICENCIADA EN ENFERMERÍA

FACTORES DE RIESGO Y EL PROCESO DE ATENCIÓN DE
ENFERMERÍA EN NEUMONIAS EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA
SALUD

CARRERA DE ENFERMERÍA

MACHALA
18 de agosto de 2017

CAMPOVERDE VICENTE ERIKA CAROL
LICENCIADA EN ENFERMERÍA

FACTORES DE RIESGO Y EL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN
NEUMONIAS EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO

MACHALA, 18 DE AGOSTO DE 2017

REYES RUEDA ELIDA YESICA

EXAMEN COMPLEXIVO





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: trabaji de ev.docx (D29674748)
Submitted: 2017-07-17 21:37:00 
Submitted By: erikita91cv@gmail.com 
Significance: 1 % 

Sources included in the report: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.rchipe.2015.04.026 

Instances where selected sources appear: 

1 

U R K N DU



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


 
 
 

 



RESUMEN 
  

La neumonía es un proceso inflamatorio del parénquima pulmonar, diagnosticado          

radiológicamente y evidenciados por un cuadro clínico que depende de la edad, el             

estado del paciente y el lugar de origen, esta patología es una de las principales               

causas que se atiende en pacientes pediátricos y es la primera causa de mortalidad.              

En nuestro país en el año 2014 según el INEC afecto 14,68% de la población               

infantil. Esta investigación tiene como objetivo: Identificar los factores de riesgo en            

pacientes pediátricos con neumonía y la aplicación del proceso de atención de            

enfermería con la finalidad de proporcionar cuidados profesionales al individuo,          

familia y comunidad. A través de la búsqueda de información y análisis bibliográfico             

en revistas científicas de los últimos cinco años se realizó este trabajo investigativo.             

Se concluye señalando que el personal de enfermería forma parte en función de             

realizar un importante número de procedimientos y deben adquirir la capacidad de            

identificar problemas de salud que le permitan tomar decisiones propias del ejercicio            

profesional, a través de la aplicación del Proceso de Atención de Enfermería            

fundamentado en la taxonomía NANDA NOC NIC 

Palabras claves: Factores de riesgo, Neumonía, P.A.E, Paciente Pediátrico 
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ABSTRACT 

 
Pneumonia is an inflammatory process of the pulmonary parenchyma, diagnosed          

radio logically and evidenced by a clinical picture that depends on the age, the              

patient's condition and the place of origin, this pathology is one of the main causes               

that is taken care of in pediatric patients and is the first cause of mortality. In our                 

country in the year 2014 according to the INEC affected 14.68% of the child              

population. This research aims to: Identify the risk factors in pediatric patients with             

pneumonia and the application of the nursing care process in order to provide             

professional care to the individual, family and community. Through the search of            

information and bibliographic analysis in scientific journals of the last five years this             

research was carried out. It concludes by pointing out that nurses are part of a large                

number of procedures and must acquire the capacity to identify health problems that             

allow them to make their own professional decisions, through the application of the             

Nursing Care Process Based on the taxonomy NANDA NOC NIC 

Key words: Risk factors, Pneumonia, P.A.E, Pediatric Patient 
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INTRODUCCIÓN 
La neumonía es una afección peligrosa del parénquima pulmonar es la causa más             

frecuente de muerte de origen infeccioso (1). Usual y latentemente peligrosa, que            

posee una prevalencia significativa en la niñez. (2)causa cerca del 20% de las             

defunciones en niños menores de 5 años en el mundo(3) es la tercera causa de               

defunción en menores de un año(4)Cada año se registran entre 140 y 160 millones              

de episodios nuevos con un 8% de hospitalización; la tasa anual es de 270 por               

100.000, primordialmente entre los lactantes < de 2 años. La letalidad promedio es             

del 4% en los pacientes hospitalizados y de < 1% en los ambulatorios.(5) La              

Organización Panamericana de la Salud, constituye que “las Infecciones         

Respiratorias Agudas (IRAS) son un conjunto de enfermedades producidas por          

virus, bacterias y hongos, siendo la manera más grave, la neumonía que es el              

origen principal de fallecimiento de niños y adultos mayores en todo el mundo.             

Según cifras de la OMS los índices de víctimas infantiles de la neumonía han              

reducido siendo ésta “el primordial origen individual de mortalidad infantil en todo el             

mundo.(6) la neumonía son más usuales en niños y adultos, siendo una dificultad             

importante de salud en los niños menores de 5 años de edad en los países en                

desarrollo(7) 

En América Latina y el Caribe, más de 80.000 niños menores de 5 años mueren               

cada año por infecciones del tracto respiratorio y de ellos, el 85% por neumonía.              

Mientras que en el Ecuador esta patología de origen respiratorio es un problema de              

salud pública con relevancia debido a que se encuentra entre las primeras causas             

de morbimortalidad en la población infantil sobretodo en menores de 5 años(8); En             

Cuba la influenza y neumonía establecen el cuarto lugar entre las causas de             

mortalidad infantil, y son la primordial causa de defunción de origen infeccioso(9)            

por otro lado el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) revela que en el               

Ecuador más de 5 niños menores de 1 año son hospitalizados a causa de neumonía               

bacteriana. , siendo la principal causa la , dificultad respiratoria, con un total de 414               

defunciones distribuidas en 246 para el caso de hombres y 168 para el caso de               

mujeres, lo que representa un total de 14,68% y una razón de mortalidad de 1,23               

por cada 1.000 nacimientos (10).  



En el estudio de Coelho J. et al nos dice que los factores de riesgo que conllevan a                  

la hospitalización de pacientes pediátricos son: género, edad, tipo de nacimiento,           

peso al nacer, edad gestacional, lactancia materna, desnutrición, morbilidades         

anteriores y actuales, inmunización, uso de medicamentos, características        

paternales y socioeconómicas, servicios sanitarios básicos, contaminación del aire,         

guardería fuera del domicilio y acceso a servicios de atención de salud (11). Por otro               

lado en una investigación realizada por Fonseca W. et al en Brasil los resultados              

demostraron que las variables acopladas con el estado nutricional son precisos           

factores de riesgo hacia la neumonía en los niños. Los tres indicadores de déficit de               

desarrollo estudiados (peso-altura, altura-edad, peso-edad), la falta de lactancia y el           

bajo peso al nacer mostraron una agrupación estadísticamente importante con la           

neumonía (12) 

La ciencia de la enfermería tiene como finalidad proporcionar cuidados          

profesionales al individuo, familia y comunidad, trabajar en base a los problemas o             

situaciones que se encuentra en su práctica asistencial, es su quehacer primordial.            

El ejercicio de esta profesión requiere de competencias propias en el arte de cuidar,              

desde que surge la vida hasta los momentos actuales. El personal de enfermería se              

forma en función de realizar un importante número de procedimientos y deben            

adquirir la capacidad de identificar problemas de salud que le permitan tomar            

decisiones propias del ejercicio profesional, a través de la aplicación del Proceso de             

Atención de Enfermería fundamentado en la taxonomía NANDA NOC NIC (13). La            

finalidad de este trabajo es Identificar los factores de riesgo y la aplicación del              

P.A.E. en pacientes pediátricos con neumonía y obtener el conocimiento científico y            

tecnológico en la salud, para cuidados de calidad, oportunos, específicos y           

especializados, para brindar  una Atención  de Calidad y Calidez. 

  

  

  

 

 

6 



DESARROLLO 
  

DEFINICIÓN 

Se especifica como neumonía, al proceso inflamatorio agudo del parénquima          

pulmonar con ocupación del espacio aéreo y/o aportación intersticial, revisable          

radiológicamente, y demostrado por afirmaciones clínicas anexas del grupo de          

edad, del estado nutricional del paciente y de la causa.(14)   

Por otra parte Molina G. et al nos dice que la neumonía es una infección producida                 

principalmente por virus y bacterias (en casos especiales por parásitos y hongos);            

es una de las primeras causas de consulta médica y hospitalización,           

fundamentalmente en niños y adultos mayores. Entre las infecciones respiratorias          

agudas, la neumonía y/o la bronconeumonía constituyen la segunda causa de           

muerte infantil en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (15) 

ETIOLOGIA 
La neumonía es originada por la entrada de gérmenes patógenos a la vía respiratoria, los               
mismos serán organizados en función el tipo de neumonía como el lugar en el que se                
contrae la misma, 
a, NAC: son habituales el Streptococcus pneumoniae o neumococo, Mycoplasma          
pneumoniae, Chlamydia pneumoniae y psittaci, Coxiella burnetii y virus respiratorios, siendo           
poco frecuentes la Legionella, Haemophilus Influenzae, Enterobacterias, Moraxella        
Catarrhalis, Staphylococcus aureus y anaerobios 2. 
b. NEUMONÍA BACTERIANA: El virus sincicial respiratorio, Pseudomona         

aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Haemophilus influenzae,       

Enterobacter Aerogenes, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermis,      

Aspergillus fumigatus , Candida albicans5.(16) 
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FACTORES DE RIESGO 

La mayoría de los niños saludables logran combatir la infección mediante sus            

defensas naturales, pero los niños inmunodeprimidos muestran un mayor peligro de           
adquirir neumonía. El sistema inmunitario del niño logra disminuir por mal nutrición             

o desnutrición, sobre todo en lactantes no alimentados únicamente con leche           

materna (17). 

En el estudio de Coelho J. et al nos dice que los factores de riesgo que conllevan a                  

la hospitalización de pacientes pediátricos son: género, edad, tipo de nacimiento,           

peso al nacer, edad gestacional, lactancia materna, desnutrición, morbilidades         

anteriores y actuales, inmunización, uso de medicamentos, características        

paternales y socioeconómicas, servicios sanitarios básicos, contaminación del aire,         

guardería fuera del domicilio y acceso a servicios de atención de salud (5) 

En un estudio sobre causas de riesgo para la neumonía en infantes menores de              

dos años en Fuerza – Brasil los resultados revelaron que las variables conectadas             

con el estado nutricional son notables factores de riesgo, teniendo en cuenta los             

tres indicadores de pérdida de desarrollo (peso-altura, altura-edad, peso-edad), la          

falta de lactancia materna y el bajo peso al nacer mostraron una agrupación             

estadísticamente propia con la neumonía. Por consecuente, la disminución de la           

prevalencia de estos factores en la población podría disminuir principalmente la           

incidencia de neumonía. Diferentes factores relacionados con el conocimiento de los           

cuidados del niño, como la asistencia a guarderías y la madre que labora fuera de               

casa, también se manifestaron potentemente asociados con neumonía en pacientes          

pediátricos (12). 

Por otra parte en el estudio de Tamayo C. et al la prevalencia de factores de riesgo                 

en los pacientes pediátricos muertos por neumonía fueron la anemia (83,3%), la            

supresión precoz de leche materna y el asma bronquial (61,1%), y tabaquismo            

materno (50%) llevaron la mayor prevalencia (18). 

  



  

  

TRATAMIENTO 

Los macrolidos son el tratamiento de elección en niños. Actualmente se han            

registrado tasas de resistencia de 46-93% en Japón, 69-97% en China, 30% en             

Israel, 9.8% en Francia y 8.2% en Estados Unidos. Otra alternativa terapéutica son             

las fluoroquinolonas que no se usan habitualmente en niños. Según las guías de la              

Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, en adolescentes pueden usarse         

levofloxacino o moxifloxacino debido a que han completado su maduración          

esquelética, pero los antibióticos de elección siguen siendo los macrolidos; los           

beneficios de los corticoides sistémicos en infecciones graves han sido bien           

documentados en niños y adulto(19). Por otro lado Padilla J. en su estudio realizado              

en Perú señala que en la vigilancia centinela del año 2016 en las pruebas de               

susceptibilidad antimicrobiana para Streptococcus pneumoniae determinó      

sensibilidad al cloranfenicol (100%), susceptibilidad intermedia a ceftriaxona de         

(20%) y resistente a eritromicina (73.3%) (20). 

  

Según la Guía de Práctica Clínica del Ministerio de Salud Pública del Ecuador             

(2017) indican como tratamiento de la neumonía en pacientes de 3 a 15 años: 

  

· Pruebas microbiológicas: Se recomienda realizar hemocultivo, recolectar        

muestras de esputo para cultivo y tinción(21). 

  

· Pruebas virales: Una prueba positiva para influenza puede reducir la           

necesidad de estudios diagnósticos adicionales y el uso de antibióticos, Si las            

pruebas primeras no son positivas, se pide realizar broncoscopia, lavado          

broncoalveolar, aspiración con aguja fina o biopsia pulmonar(21). 

  
  

· Pruebas adicionales: Biometría hemática, reactantes de fase aguda (velocidad          

de sedimentación globular, proteína C reactiva o procalcitonina en suero),          

oximetría de pulso(21). 



  

· Radiografía de Tórax: Se aconseja la placa de tórax en pacientes con             

hipoxemia posible documentada o problema respiratorio significativa, realizar        

placa de tórax en niños con terapia antibiótica inicial fracasada para evidenciar            

la presencia o ausencia de dificultades de la neumonía, incluyendo derrames           

paraneumónicos, neumonía necrotizante y neumotórax(21). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

El Proceso de Atención de Enfermería es un término que se emplea a un              

conglomerado de intervenciones perteneciente a Enfermería para el progreso de          

la salud de las personas, familias o comunidad, está clasificado por 5 etapas:             

Valoración, Diagnóstico, Planificación, Ejecución y Evaluación(22). 

El proceso va enfocado a las dificultades de salud y necesidades de este,             

respetando siempre sus valores sociales, culturales y creencias; mediante el          

proceso de enfermería se establecen acciones priorizadas desde las necesidades          

referidas para ofrecer un mejor nivel y eficacia de vida(23). 

  

· Valoración. Es la primera etapa del proceso enfermero que nos permite estimar             

el estado de salud del usuario, familia o comunidad es decir con esta fase se               

reúne todas las piezas necesarias del rompecabezas (22). 

  

· Diagnóstico. Es la segunda etapa del proceso, inicia al ultimar la valoración y               

forma una función intelectual compleja, esta fase se estandariza los diagnósticos           

enfermeros identificados por patrón alterado(22). 

 

· Planificación o Planeación. Consiste en la elaboración de tácticas diseñadas           

para reforzar las respuestas del usuario sano o para evitar, reducir o corregir las              

respuestas del enfermo(22). 

· Ejecución. Esta etapa comienza una vez que se han elaborado los planes de              

cuidado y está enfocado a aquellas intervenciones de Enfermería que ayudan a            

la persona a conseguir los objetivos deseados, en esta fase se lleva a cabo el               

plan de cuidados, mediante intervenciones estandarizadas y categorizadas por         

prioridad(22). 

  
· Evaluación. La evaluación como parte del PAE es continua y formal por lo que               

está presente en la valoración, diagnóstico, planeación y ejecución; se evalúa si            

las intervenciones de Enfermería realizadas ayudaron a la mejoría de la salud            

del paciente(22). 
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CONCLUSIÓN 

  
Tras la revisión de la literatura se concluye que la neumonía es la principal causa de                

mortalidad en la población infantil, afectando principalmente a menores de 5 años,            

así mismo los diferentes estudios investigados prueban que los principales factores           

de riesgo de la neumonía son: prematuro , bajo peso al nacer, no haber recibido               

leche materna los primeros 4 meses de vida, malnutrición, inmunización, epidemias           

respiratorias recurrentes, afecciones crónicas, y en los factores adjuntos del          

ambiente, se asemejan: madre adolescente, analfabetismo materno, aglomeración,        

asistencia a guarderías y exhibición al humo del cigarro. 

  

La aplicación del Proceso de Atención de Enfermería es un requisito primordial en el              

ejercicio profesional del enfermero/a, permitiendo evidenciar científicamente la        

aplicación de intervenciones correctas con el objetivo de crear una nueva practica            

avanzada en el área de la enfermería, así mismo fue el instrumento metodológico             

utilizado en esta investigación que nos permitió reconocer los problemas que           

afectan a los pacientes pediátricos con neumonía. 
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 ANEXOS PLAN DE CUIDADOS EN PACIENTES PEDIÁTRICOS  CON 

NEUMONÍA 
 

  

VALORACIÓN 

DIAGNOSTICO 

NANDA 

RESULTADO NOC INTERVENC

IÓN NIC 

  

EVALUACIÓN 

  

  

Disnea 

_Aleteo  nasal 

_Cianosis 

  

Dominio: 4 

Actividad/Reposo 

Clase: 4 

Respuesta 

cardiovascular/pulm

onar 

00032 Patrón  

respiratorio ineficaz  

r/c fatiga de los    

músculos 

respiratorios m/p  

aleteo nasal, disnea   

cianosis, uso de los    

músculos 

accesorios para  

respirar(24) 

  

Dominio: II salud   

fisiológica 

Clase: E  

cardiopulmonar (25) 

041004 Frecuencia  

respiratoria(modera

da/3) 

041011 Profundidad  

de la  

inspiración(leve/4 ) 

041013 Aleteo nasal  

( sustancial/2 ) 

041018 Uso de los    

músculos 

accesorios(moderad

o /3) 

  

  

(6680) 

Monitorizació

n de los   

signos 

vitales 

  

  
(3350) 

Monitorizació

n respiratoria 

  

(3180) 

Manejo de  

las 

vías aéreas  

artificiales 

(26) 

_ posición  

semifowler 

_ Aspiración  

de 

secreciones 

_ Terres 

_ antibiótico  

terapia 

  

  

La permeabilidad de la vía     

aérea facilita el   

intercambio gaseoso y   

mejorará los niveles de    

saturación de oxígeno   

para el funcionamiento de    

los órganos vitales. 

 
 
 
 
 



  

VALORACIÓN 

DIAGNOSTIC

O NANDA 

RESULTADO 

NOC 

INTERVEN

CIÓN NIC 

  

EVALUACIÓN 

  

  

_Acumulación 

de secreciones 

_ Sonidos  

respiratorios 

adventicios 

_ cambios en la    

frecuencia 

respiratoria 

  

Dominio: 11 

Seguridad/Prot

ección 

Clase: 2 

Lesión física 

00031 

Limpieza 

ineficaz de las   

vías aéreas r/c   

retención de  

las 

secreciones 

m/p sonidos  

respiratorios 

adventicios, 

cambios en la   

frecuencia 

respiratoria(24

) 

  

Dominio: II  

salud fisiológica 

Clase: E  

cardiopulmonar 

0410 Estado  

respiratorio: 

permeabilidad 

de las vías   

respiratorias 

Dominio: II  

salud fisiológica 

Clase: E  

cardiopulmonar 

0403 Estado  

respiratorio: 

ventilación (25) 

041004 

Frecuencia 

respiratoria( 

sustancial/2) 

041012 

Capacidad de  

eliminar 

secreciones. 

041015 

Acumulación de  

esputo 

  

  

(3149) 

Manejo de  

las vía  

aérea 

  

(3160) 

Aspiración 

de las vías   

aéreas 

  

(3230) 

Fisioterapi

a 

respiratoria 

(26) 

_ 

antibiótico 

terapia 

_ cambios  

de 

posiciones 

  

  

  

Paciente presenta mejoría   

en la permeabilidad de la     

vía aérea para recibir una     

buena oxigenación  

requerida para el   

funcionamiento de los   

sistemas corporales. 

Y se evidencia con la     

movilización de  

secreciones del árbol   

traqueo bronquial, nariz y    

boca para mantener la vía     

aérea permeable y. 

Ayuda a desprender las    

secreciones bronquiales  

adheridas. 



 

  

  

VALORACIÓN 

 

DIAGNOSTI

CO NANDA 

 

RESULTADO 

NOC 

 

INTERVE

NCIÓN 

NIC 

  

EVALUACIÓN 

  

  

  

somnolencia 

  

Dominio: 4 

Actividad/Re

poso 

Clase: 1 

Sueño/Repo

so 

00096 

Deprivación 

del sueño r/c   

estimulación 

ambiental 

m/p 

somnolencia 

(24) 

  

Dominio: II  

salud 

fisiológica 

Clase: E  

cardiopulmona

r 

0414 Estado  

cardiopulmona

r.(25) 

  
041428 

Somnolencia 

  

  

  

  

INTERVE

NCIONES 

(NIC) 

(1400) 

Manejo 

del dolor 

(1850) 

Mejorar el  

sueño 

(6482) 

Manejo 

ambiental

: confort 

(1460)Rel
ajación 
muscular 
progresiv
a (26) 

  

Paciente presenta mejoría a    

nivel de confort .se    

restablece o se facilita los     

ciclos regulares de sueño. 

Se Brinda la comodidad del      

paciente para favorecer el    

restablecimiento del patrón   

del sueño. 

Disminuye la tensión   

muscular y la fatiga que     

normalmente acompaña al   

dolor. 
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