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RESUMEN 

  

Según datos estadísticos la neumonía se identifica como un problema grave de salud             

mundial, que afecta de manera significativa a personas de todas las edades especialmente a              

grupos vulnerables representando la cuarta causa de muerte a nivel mundial, en Ecuador             

según la última gaceta epidemiológica del año 2018 manifiesta que existen 67.509 casos de              

neumonía de los cuales 12.000 casos se presentan al adulto mayor, la cual se identifica               

como una enfermedad prevalente y mortal con una variedad de manifestaciones clínicas de             

acuerdo con el tipo de neumonía adquirida. El proceso de atención de enfermería es un               

método sistemático que permite mediante cinco bases fundamentales establecer las          

necesidades básicas, reales y potenciales del paciente. incluyendo mediante intervenciones          

dependientes e independientes lograra de manera eficaz y eficiente, satisfacer las necesidades            

del paciente para proporcionar el bienestar y mejoría. El presente trabajo tiene como objetivo              

analizar el proceso de atención de enfermería en el manejo de pacientes a través adulto               

mayor con neumonía la metodología que se utilizó para esta investigación fue a de revistas               

científicas de alto impacto En conclusión la neumonía en un adulto mayor constituye un              

desafío para el sector salud por lo tanto como herramienta básica y esencial es el trabajo                

diario de enfermería donde se obtiene los datos necesarios para la estructura de diagnósticos              

de enfermería que dan a conocer las necesidades y demandas del paciente para así              

satisfacerlas y proporcionarle bienestar, aliviar síntomas, reducir daños y dar mejoría. 
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ABSTRACT 

 

According to statistical data, pneumonia is identified as a serious global health problem,             

significantly affecting people of all ages, especially vulnerable groups, representing the           

fourth cause of death worldwide, in Ecuador according to the last epidemiological gazette of              

2018. that there are 67,509 cases of pneumonia of which 12,000 cases occur in the elderly,                

which is identified as a prevalent and fatal disease with a variety of clinical manifestations               

according to the type of acquired pneumonia. The nursing care process is a systematic              

method that allows, through five fundamental bases, to establish the basic, real and potential              

needs of the patient in which, through dependent and independent interventions, it would be              

achieved in an efficient and effective way, to satisfy the needs of the patient to provide the                 

welfare and improvement. Objective: to analyze the process of nursing care in the             

management of elderly patients with pneumonia.Conclusion: In its analysis, pneumonia in an            

older adult is a challenge for the health sector; therefore, as a basic and essential tool, it is the                   

daily nursing work where the necessary data for the structure of nursing diagnoses are              

obtained. needs and demands of the patient to satisfy them and provide wellness, relieve              

symptoms, reduce damage and improve. 
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 INTRODUCCIÓN 

 

La neumonía se identifica como un grave problema de salud, según la OMS ¨es una infección                

aguda respiratoria que perjudica a los pulmones, la cual se transmite de manera directa con               

las personas contagiadas¨ es una de las causas principales de mortalidad en algunos países              

del mundo, SEPAR (La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica) señala que el              

proceso más común en la neumonía es la inhalación de gérmenes que habían en la orofaringe                

y el tracto gastrointestinal. El motivo para la colonización de agentes causales se deriva de lo                

exógeno cuando el patógeno se obtiene del entorno, o endógeno, cuando proviene de la flora               

bacteriana del paciente. (1) 

Por ello es la cuarta causa de muerte a nivel mundial considerándose una enfermedad muy               

prevalente especialmente en países tercer mundo la cual puede llegar a ser mortal, según la               

OMS en América latina la neumonía es el causante de 15% de todas las muertes de niños                 

menores de 5 años y se calcula que fallecieron unos 920 136 niños en 2015.  (2) 

La última gaceta epidemiológica semanal 21° año 2018 Ecuador indica que la causa de              

neumonía a nivel nacional es de 67.509 casos entre los cuales las personas entre los 65 años y                  

más equivalen a 12 000 casos a nivel nacional dando un equivalente mayor en mujeres con                

6483 casos, y a nivel provincial establece que en EL ORO existen un total de 2927 casos de                  

neumonía.  

En la última década se han establecido diferentes protocolos diseñados para actuar de manera              

eficiente ante esta patología en los cuales enfermería abarca un rol importante brindando al              

paciente los cuidados requeridos, así como estabilidad y mejoría. (3) 

Sin embargo, se interviene mediante la vacunación de la gripe y neumococo el cual ayuda a                

reducir la carga de la enfermedad y posibles complicaciones. (4) De tal manera el proceso de                

atención de enfermería permitirá desempeñar y actuar de manera eficaz ante las necesidades             

del paciente adulto mayor para evitar más complicaciones y recuperar en lo posible la función               

perdida, por lo cual la aplicación del proceso atención de enfermería debe ser esencial para la                

mejoría y recuperación del paciente. 

Dentro del cuadro clínico generalmente la mayoría de pacientes que acuden a los servicios de               

emergencias con manifestaciones clínicas como: tos, expectoración mucopurulenta, malestar         

general, dolor torácico, palidez, diaforesis, disnea, con presión arterial variable y disminución            
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de la saturación de oxígeno. El diagnóstico se realiza mediante la clínica (sintomatología) y              

realización de exámenes complementarios. 

Se tomará como guía metodológica la teoría de la historia natural de la enfermedad para el                

desarrollo del contenido del caso práctico donde se acota el periodo patogénico de la              

enfermedad, en la cual los ejes de análisis que se destacan son sus manifestaciones clínicas,               

diagnóstico, factores de riesgo, tratamiento adecuado y el plan de cuidados de enfermería en              

el cual se basará en la teoría de Virginia Henderson que tiene como eje centrarse en las                 

necesidades básicas del paciente  para proporcionarle alivio y minimizar el daño del mismo. 

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo plantear un análisis en el proceso de              

atención de enfermería en el manejo de pacientes adulto mayor cual se fundamentó             

teóricamente las necesidades del paciente con neumonía. 
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DESARROLLO 

  

GENERALIDADES 

La OMS define la neumonía como una patología de origen infeccioso que afecta los              

pulmones producido por microorganismos que se encuentran fuera o dentro del ámbito            

hospitalario y describe la inflamación del parénquima y alveolos. 

Según estudios realizados por Dr. Aleaga 2015 (1) es una de las infecciones respiratorias más               

frecuentes y su pronóstico varía desde la sintomatología hasta el desarrollo de            

complicaciones. Es la causa principal de hospitalización en ancianos mayores de 60 años y              

presenta aún un reto para los servicios asistenciales. 

En sí, la neumonía es una respuesta inflamatoria del parénquima pulmonar, reconocido            

radiológicamente y clínicamente por la edad, estado del paciente, factores de riesgo y la              

etiología. 

La etiología de la neumonía en un individuo varía según los distintos grupos de edad               

principalmente en los extremos de la vida, donde el agente causal cambia de acuerdo a cada                

paciente, entre ellos tenemos diferentes agentes patógenos como son: Streptococcus          

Pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Streptococcus Mitis, Streptococcus viridans,       

Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, Proteus Mirabilis, Enterobacter cloacae,        

bacilo Gram Negativo. (5)  (6) 

Entre otros factores de la neumonía destacan la viriasis respiratoria, el ingreso a hospitales, el               

alcoholismo, tabaquismo, EPOC, edades extremas, sistema inmunológico deprimido,        

exposiciones agentes infecciosos y alteración de la conciencia. (7) 

Su mecanismo de transmisión más habitual de la neumonía es por las gotitas de Flügge por                

inhalación donde se logra integrar a los alvéolos, los mismos que se diseminan de manera               

hematógena, linfática o por contagio a partir de infecciones adyacentes. (8) (9) 

Según Serra Valdés (7) demuestra en su investigación que no existe homogeneidad al             

abordaje de este problema de salud. Ya que el tratamiento va destinado a todos los pacientes                

inclusive al adulto mayor. Cual desde una perspectiva más clara sería importante sugerir             

prácticas clínicas para el tratamiento de la neumonía en ancianos, tanto en la Atención              

Primaria de Salud como Secundaria.  
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TIPOS DE NEUMONÍA 

- NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD (NAC) 

La NAC es una enfermedad de infección respiratoria aguda que adquiere cualquier población             

en general y afecta principalmente a las personas como grupos de riesgo y es uno de los                 

principales problemas en países tercer mundo. (10) 

- NEUMONÍA NOSOCOMIAL (INTRAHOSPITALARIA) 

La neumonía nosocomial es la infección intrahospitalaria más común, que se transmite en el              

paciente luego de 48 a 72 horas ingresado en el área salud y que al momento del ingreso no                   

presentaba periodo de incubación, la neumonía nosocomial se asocia también a maniobras            

diagnósticas o terapéuticas. (11) (12) 

- NEUMONÍA ATÍPICA 

Es un tipo de neumonía con un curso clínico diferente al habitual con etiología distinta a las                 

que comúnmente conocemos como las tradicionales. Las bacterias más frecuentes causante           

de la misma son: legionella pneumophila, coxiella burnetti, chlamydophila pneumoniae,          

chlamydophila psittaci y mycoplasma pneumoniae. (13) 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA NEUMONÍA 

Las diferentes manifestaciones clínicas se van a determinar por el curso clínico de la              

enfermedad, periodo de latencia y la etiología de la misma entre los signos y síntomas más                

destacados tenemos: fiebre, disnea, escalofríos, tos productiva o tos seca en diferentes casos,             

dolor torácico, desequilibrio en la presión arterial, estertores crepitantes, taquicardia,          

confusión mental. (1) (10)  (14) 

 

MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO 

Para el diagnóstico de neumonía se realiza al paciente una serie de estudios para descartar               

otra patología con las mismas similitudes para ello se realiza: 

- Entrevista con el paciente, revisión de historia clínica y exploración física 

Si se conjetura de neumonía se tomarán en cuenta los siguientes exámenes: 

- Radiografía torácica: permite diagnosticar la neumonía mediante la extensión y          

ubicación de la infección. 

- Análisis de sangre: determina la existencia de una infección en el organismo. 

- Pulsímetro: niveles de saturación de oxígeno en el cuerpo. 
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Para el paciente mayor de 65 años los exámenes incluidos si se amerita necesarios son               

cultivo de líquido pleural, secreción traqueal y/o esputo y TAC. (8) (5) 

 

DETERMINACIÓN DE HOSPITALIZACIÓN EN ADULTOS 

Para determinar si un paciente debe ser hospitalizado se debe tomar en cuenta la valoración               

con el examen físico, la anamnesis del individuo y antecedentes clínicos en el cual se destaca                

los siguientes parámetros: edad igual o mayor a 65 años, presión arterial diastólica menor a               

60 mmhg, presión arterial sistólica menor a 90 mmhg, confusión, urea elevada por encima de               

los 90 mg/dl, saturación de oxígeno por debajo de los 90%, taquicardia o bradicardia, función               

de los riñones deteriorada, confusión, hipotermia, ingesta crónica de alcohol, desnutrición,           

afectación de más de un lóbulo, sospechas de sepsis, sospecha de agentes multirresistentes.             

Estos muestran los criterios de ingreso a utilizarse para una hospitalización. (8) 

 

COMPLICACIONES 

Las complicaciones más frecuentes se producen cuando la infección trasciende más allá del             

parénquima pulmonar ocasionado por diferentes circunstancias formándose un reto en su           

manejo o tratamiento. Estas complicaciones son: derrame pleural, absceso pulmonar,          

hematocele, atelectasia, empiema pulmonar, neumonía necrosante, fístula broncopleural. (10)         

(15) 

 

TRATAMIENTO 

El tratamiento de la neumonía debe estar basado en la evaluación y condiciones del paciente               

para así cubrir las demandas y necesidades. 

Para los objetivos de tratamiento se debe tener en cuenta el alivio de la sintomatología, curar                

clínicamente la infección, prevenir complicaciones, reducir daños, minimizar reacciones         

adversas al tratamiento y evitar contribuir a la resistencia microbiana, y así dar mejoría al               

paciente a sus actividades rutinarias. Nos centraremos en su tratamiento específico en primera             

estancia con antibióticos en los cuales tenemos: 

● Amoxicilina 500 miligramos - 1 gramo cada 8 horas vía oral. Por 7 -14 días. 

● Azitromicina 250 miligramos cada 12 horas o 500 miligramo diarios vía oral. Por 5-7              

días. 

● Cefalexina 1 gramo . Cada 6 horas vía Oral. Por 7-14 Días 
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● Eritromicina 500 miligramo cada 6 horas por 7 - 14 días. Vía oral 

● Si sospecha de neumonía viral, Oseltamivir 75 mg cada 12 horas vía oral por 5 días                

asociado a un macrólido. (7) (16) 

 

PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA 

Es un modelo sistemático e interdependiente que con los años ha ganado un papel importante               

dentro de la atención al individuo, brindado por enfermería al paciente sano para mantener              

estabilidad con el entorno, y al enfermo para restablecer su bienestar general. (17) 

El proceso de atención de enfermería es una metodología que aplica la base técnica y práctica                

para el ejercicio profesional, permite realizar observaciones e interpretaciones para cubrir las            

necesidades del individuo y conservar la salud. Este modelo debe comprenderse como un             

proceder para manejar un problema o un conjunto de problemas, siendo este un método              

ordenado y sujeto a principios y normas que tiene como función dirigir al profesional a un                

objetivo concreto que es brindar atención y cubrir necesidades.  (17) (18) 

Como plantea Gómez Villegas (19) “La función prioritaria de la enfermera es cuidar del              

paciente y de la comunidad como profesional independiente que forma parte de un equipo              

multidisciplinar, asumiendo nuevos ámbitos y funciones profesionales en las que con           

frecuencia realiza funciones específicas de nexo de unión entre prestadores y receptores de             

cuidados”. 

El proceso de atención de enfermería se caracteriza por ser humanístico, dinámico,            

sistemático, flexible e interactivo como método de resolución de problemas. Está establecido            

por una serie de etapas interrelacionadas, son cinco: valoración, diagnóstico, planificación,           

ejecución y evaluación. (20) 

1.- Valoración: consiste la sustracción de datos significativos del estado de salud de la              

persona a partir de las técnicas de observación y la entrevista en el cual se obtiene datos                 

subjetivos y objetivos del paciente, se realiza el examen cefalo-caudal basándose en métodos             

de inspección, palpación, percusión y auscultación en el cual se obtiene la información             

general del estado de salud del paciente. 

2.- Diagnóstico: se basa en la identificación del problema de salud reales y potenciales              

centrado en las necesidades del paciente guiados por un sistema de clasificación de             

diagnósticos propios de enfermería. 
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3.- Planificación: se establecen las intervenciones de enfermería basados en reducir daños,            

controlar y prevenir enfermedades, erradicar o aliviar lo mayor posible los problemas            

identificados. 

4.- Ejecución: se aplica el plan de cuidados establecidos. 

5.- Evaluación: se evalúa la respuesta del paciente ante las intervenciones recibidas y se              

miden los resultados obtenidos.  (21) (22) 

 

TEORÍA DE VIRGINIA HENDERSON 

Virginia Henderson se estableció como una de las pioneras en el ámbito de la enfermería en                

la adaptación de su modelo a la práctica, es reconocida y actualmente apreciada por su aporte                

científico a los cuidados esenciales al paciente, el cual se establece como autora del modelo               

de las 14 necesidades básicas en el ser humano. (23) 

Virginia Henderson establece que la labor fundamental de enfermería es brindar ayuda al             

paciente sano o enfermo para preservar o restaurar la salud cubriendo sus necesidades, en su               

tendencia y modelo indica que cada individuo es un todo capaz de ser independiente cuando               

se satisface por completo todas sus necesidades, los mismos que están interrelacionados sus             

elementos del metaparadigma como son salud, entorno, persona y enfermería, también se            

enfatiza la intervención de enfermería en el proceso de cuidar que destaca la sustitución: que               

cuando enfermería actúa totalmente con el paciente; como ayuda: en el cual enfermería solo              

realiza las acciones que el paciente no puede ejercer, y por último acompañamiento: en el               

cual enfermería interviene como asesor en la independencia del individuo. Este modelo            

vanguardista se catalogan sus 14 necesidades básicas los mismos que cubren sus menesteres             

fisiológicos, de entorno y funcionales que según V. Henderson el individuo debe ser             

amparado en la deficiencia de funciones que él mismo realizaría si tuviera las condiciones              

necesarias. (23) (24) 
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CONCLUSIONES  

  

El manejo de la neumonía se la puede fundamentar refiriéndonos a Hernández (2016) donde              

establece que la incidencia de esta patología está en los adultos mayores en 2 a 6 veces mayor                  

al excedente de la población y es la primera causa de muerte en este grupo poblacional,                

además que es una de las causas principales para la hospitalización en personas mayores de               

60 años, sin embargo Inostroza (2017) refiere que la neumonía es un problema típico              

comúnmente en niños del tercer mundo, en el cual existen neumonías que típicamente             

contraen más niños que los adultos mayores. 

Entre los factores de riesgo Rodríguez (2017) establece que el factor de riesgo más frecuente               

es la no lactancia exclusiva en grupo de edad menor de 4 años, por otra parte, Serra (2016)                  

generaliza que los factores externos como son el hábito de fumar, alcoholismo e internos              

como enfermedades metabólicas, endocrinas entre otras pueden desarrollar una infección          

respiratoria. 

En la valoración de enfermería para un paciente geriátrico Martin (2014) hace referencia a la               

recogida total de antecedentes personales así mismo como necesidades básicas en los            

hallazgos físicos del paciente para dar un diagnóstico correcto y brindar los cuidados             

necesarios, por otro punto de vista Pérou (2016) la valoración geriátrica integral se debe              

establecer mediante criterios definidos como su edad, su estado mental, alguna otra            

enfermedad adyacente, y el estado social. 

En cuanto al modelo de Virginia Henderson está instaurado en sus 14 necesidades que              

requiere el ser humano donde se sostiene en conocer las necesidades y demandas del paciente               

para satisfacerlas, proporcionar bienestar, aliviar síntomas y reducir daños. 

Se concluye en el reactivo práctico que la neumonía es un problema de salud que afecta                

fundamentalmente en extremos de la vida como son los grupos vulnerables a cuales se les               

proporciona inmunidad mediante la vacunación, aunque a lo largo de su vida los pacientes              

adquieren hábitos que se los describe como factores de riesgo que pueden ser variables para               

padecer esta patología, por lo tanto mediante el transcurso de un buen estilo de vida y una                 

inmunidad adecuada puede evitar a futuro adquirir esta enfermedad. 

. 
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ANEXOS  
Tabla Nº1. Aplicación del Proceso de Atención de Enfermería 

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL MANEJO DE PACIENTES ADULTO MAYOR CON 
NEUMONÍA 

DOMINIO: 4 ACTIVIDAD/REPOSO CLASE 4: 
RESPUESTAS 

CARDIOVASCUL
ARES 

/RESPIRATORIAS 

V. HENDERSON 
NECESIDAD:I  RESPIRACIÓN 

DIAGNÓSTICO 
DE ENFERMERÍA 

(NANDA) 

RESULTADO 
(NOC) 

INDICADOR INTERVENCIONES 
(NIC) 

EVALUACIÓN 

ETIQUETA 
(PROBLEMA) 
00033. Deterioro  
de la respiración   
espontánea. 
DEFINICIÓN 
Disminución de las   
reservas de energía   
que provoca la   
incapacidad de la   
persona para  
sostener la  
respiración 
adecuada para el   
mantenimiento de  
la vida. 
 

ETIQUETA 
Estado 
respiratorio 
(0402) 
DEFINICIÓN 
Movimiento del  
aire hacia dentro   
y fuera de los    
pulmones e  
intercambio 
alveolar de  
dióxido de  
carbono y  
oxígeno. 
DOMINIO 
Salud 
fisiológica (II) 
CLASE 
Cardiopulmonar 
  

(3160) 
1. aspiración  
de las vías   
aéreas. 
  
(3320) 
2. 
oxigenoterap
ia. 
  
(3350) 
3. 
monitorizaci
ón 
respiratoria. 
  
(3390) 
4. Ayuda a la    
ventilación 
  

- Extraer secreciones y    
vigilar la respuesta del    
paciente a la aspiración. 
-administrar oxigeno  
suplementario, según  
órdenes. 
- anotar aparición,   
características y duración   
de la tos. 
- Mantener una vía aérea     
permeable. 
- Colocar al paciente de     
forma que se alivie la     
disnea. 
- Ayudar en los frecuentes     
cambios de posición,   
según corresponda. 
- Auscultar los ruidos    
respiratorios, observando  
las zonas de disminución o     
ausencia de ventilación y    
la presencia de ruidos    
adventicios. 
-Controlar periódicamente  
el estado respiratorio y de     
oxigenación. 
-Administrar 
medicamentos 
(broncodilatadores e  
inhaladores) que  
favorezcan la  
permeabilidad de las vías    
aéreas y el intercambio de     
gases. 

Escala de  
medición: 
1.Grave 
2.Sustancial 
3. Moderado 
4.Leve 
5.Ninguna  
Indicadores de  
resultado: 
Mantener a 
1. Sustancial (2) 
2. Sustancial (2) 
3. Moderado (3) 
4. Sustancial (2) 
Aumentar a 
1. Ninguna (5) 
2. Leve (4) 
3. Ninguna (5) 
4. Leve (4) 
Puntuación 
diana del  
resultado: 
Mantener en 9 
Aumentar a 19 

FACTORES 
RELACIONADOS 
(CAUSAS) 
Factores metabólicos 

 

CARACTERÍSTIC
AS 
DEFINITORIAS 
(SÍNTOMAS) 
Saturación al 90%   
O2 ambiente,  
Disnea, tos y   
expectoración 
mucopurulenta. 
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Tabla Nº2. Aplicación del Proceso de Atención de Enfermería 

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL MANEJO DE PACIENTES ADULTO MAYOR CON 
NEUMONÍA 

DOMINIO: 12 CONFORT CLASE 1: 
CONFORT 

FÍSICO 

V. HENDERSON 

NECESIDAD: IX  SEGURIDAD 

DIAGNÓSTICO DE 
ENFERMERÍA 

(NANDA) 

RESULTADO 

(NOC) 

INDICADOR INTERVENCIONES 

(NIC) 

EVALUACIÓN 

ETIQUETA 

(PROBLEMA) 

00132. dolor Agudo 

DEFINICIÓN 

Experiencia 
sensitiva y  
emocional 
desagradable 
ocasionada por una   
lesión tisular real o    
potencial o descrita   
en tales términos;   
Sensación de  
bienestar o  
comodidad física,  
mental o social. 

ETIQUETA 

Control de 
dolor (1605) 

DEFINICIÓN 

acciones 
personales para 
controlar el 
dolor. 

DOMINIO 

conocimiento y 
conducta en 
salud (IV) 
CLASE 

conducta en 
salud (Q) 

  

(1400) 
manejo del 
dolor 

  

(2210) 
administració
n de 
analgésicos 

  

(6482) 

Manejo 
ambiental: 
confort 

  

  

  

- Seleccionar y   
desarrollar aquellas  
medidas 
(farmacológica, no  
farmacológica e  
interpersonal) que  
facilite el alivio del    
dolor, si procede. 
- Considerar el tipo y la      
fuente del dolor al    
seleccionar una  
estrategia de alivio del    
mismo. 
- Animar al paciente a     
vigilar su propio dolor y     
a intervenir en   
consecuencia. 
- Determinar la   
ubicación, 
características, calidad y   
gravedad del dolor antes    
de medicar al paciente. 
- Comprobar historial   
de alergias y órdenes    
médicas sobre el   
medicamento, dosis y   
frecuencia del  
analgésico prescrito. 
- Elegir el analgésico o     
combinación de los   
mismos, cuando se   
prescriba más de uno. 
- Limitar las visitas. 
- Evitar interrupciones   
innecesarias y permitir   
periodos de reposo. 

Escala de 
medición: 

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

Indicadores de 
resultado: 

Mantener a 

1. Moderado (3) 
2.  Sustancial (2) 
3. modernamente 3) 
Aumentar a 

1.leve (4) 
2. Leve (4) 
3. Ninguna (5) 
Puntuación diana 
del resultado: 

Mantener en 8 
Aumentar a 13 

FACTORES 
RELACIONADOS 

(CAUSAS) 
Agentes Lesivos 
(biológico, 
químicos, físicos, 
psicológicos) 

CARACTERÍSTICAS 
DEFINITORIAS 

(SÍNTOMAS) 
- Dolor torácico 
-Respuestas 
autónomas 
- Malestar general 
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Tabla Nº3. Aplicación del Proceso de Atención de Enfermería 

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL MANEJO DE PACIENTES ADULTO MAYOR CON 

NEUMONÍA 

DOMINIO:0004 

ACTIVIDAD/REPOSO 

CLASE  0001 

REPOSO / SUEÑO 

V.HENDERSON: IV  MOVILIZACIÓN 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERÍA 

(NANDA) 

RESULTAD

O 

(NOC) 

INDICADOR INTERVENCIONES 

(NIC) 

EVALUACIÓN 

ETIQUETA 

(PROBLEMA) 

00093 Fatiga 

DEFINICIÓN 

Sensación sostenida y   
abrumadora de  
agotamiento y  
disminución de la   
capacidad para el   
trabajo mental y físico    
al nivel habitual. 
  

ETIQUETA 

Tolerancia de  

la actividad 

(00005) 

DEFINICIÓ

N 

respuesta a los   
movimientos 
corporales que  
consumen 
energía, 
implicados en  
las actividades  
diarias 
necesarias o  
deseadas. 
DOMINIO 

salud 

funcional (I) 

CLASE 

mantenimiento 

de la energía   

(A)  

  

(180) 

Manejo de  

energía. 

  

(1850) 

fomentar el  

sueño 

  

(5612) 

Enseñanza: 

actividad/ejerc

icio 

  

(5614) 

Enseñanza: 

dieta prescrita 

- Determinar las   
limitaciones físicas del   
paciente. 
- Determinar las causas de     
la fatiga (tratamientos,   
dolor, medicamentos) 
- Determinar qué y cuánta     
actividad se necesita para    
reconstruir la resistencia   
física. 
- Controlar la ingesta    
nutricional para asegurar   
recursos energéticos  
adecuados. 
Limitar los estímulos   
ambientales (luz, ruidos)   
para facilitar la relajación. 
- Limitar la cantidad de     
visitas y las interrupciones    
por parte de las mismas, si      
procede. 
- Favorecer el reposo /     
limitación de actividades   
(aumentar el número de    
periodos de descanso). 
- Facilitar la alternancia de     
periodos de reposo y    
actividad. 
- Establecer actividades   
físicas que reduzcan la    
competencia de aporte de    
oxígeno a las funciones    
corporales vitales (evitar la    
actividad inmediatamente  
después de las comidas). 

Escala de medición: 

1.extremadamente 

2.Sustancialmente 

3. moderadamente 

4.   levemente 

5. no comprometida 

Indicadores de  

resultado: 

Mantener a 

1.sustancialmente (2) 
2.sustancialmente (2) 
3.moderadamente (3) 
4.moderadamente (3) 
Aumentar a 

1. levemente (4) 
2. levemente (4) 
3. levemente (4) 
4.no comprometida (5) 
 
Puntuación diana del   
resultado: 
Mantener en 10 
Aumentar a 17 

FACTORES 

RELACIONADOS 

(CAUSAS) 

·Malestar físico. 

·Estado de enfermedad 

CARACTERÍSTICA
S DEFINITORIAS 

(SÍNTOMAS) 
·  Pálido 

·  Decaído 
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