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INTRODUCCIÓN 

Para el profesional de enfermería se hace sumamente importante la aplicación del 

proceso del cuidado de enfermería, el cual es una metodología de trabajo 

consistente en un sistema con pasos relacionados que permite identificar y 

satisfacer necesidades interferidas y resolver problemas de salud que afecten al 

ser humano en su contexto familia – comunidad. La Neumonía Adquirida en la 

Comunidad (NAC), es una patología que, a pesar de los esfuerzos del profesional 

de enfermería al realizar prevención y promoción en el primer nivel de atención, 

aun se presentan casos que llegan a los hospitales con compromiso pulmonar 

moderado y grave. 

  

En México en el 2017 el Instituto Mexicano de Seguridad Social presento su 

informe anual donde encontraron que la incidencia de casos fue de 3 a 8 casos 

por cada 1 000 habitantes, esta incidencia aumenta según la edad y 

comorbilidades; el 40% de casos significan ingresos hospitalarios, además de 

estos el 10% ingresa a salas de unidad intensiva y con un mal pronóstico, 

anualmente del total de pacientes que ingresan por NAC presentan una mortalidad 

del 10%.  

 

En Colombia la Neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es culpable de 13 

muertes de cada 100 000, además es responsable de un 4% del total de ingresos 

a los hospitales, siendo los agentes causales de muertes en mayor porcentaje los 

agentes atípicos con un 11.5% y con el Estreptococos pneumoniae el 3%, las 

muertes suceden generalmente en los mayores de 65 años, en la población menor 

la neumonía tiene una tasa del 19%, pero al ser mayor de 65 años aumenta al 

33%.  

 

En el 2017 en Bolivia Carpio G., Céspedes J. Realizaron un estudio sobre la 

situación de la Neumonía Adquirida en el Hospital Clínico Viedma en Bolivia, 

donde encontraron durante los meses de mayo a setiembre un total de 121 casos, 

de esta población predominó la edad de 697 años, presentando una letalidad con 
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causa de muerte de un 21.76%, la frecuencia de casos en el hospital anualmente 

fue de un 27.42%.  

 

En el Perú según un estudio realizado por la Universidad Mayor de San Marcos en 

el 2017 se indicó que el 8.2% de los casos de neumonía adquirida en la 

comunidad fueron en personas mayores de 35 años, la prevalencia de casos fue 

de 2 a 3 casos por cada 1 000 casos, el 3.6% de los ingresos tienen un mal 

pronóstico.  

 

Es por ello que el presente trabajo se llevó a cabo teniendo la finalidad de aplicar 

el proceso del cuidado de enfermería en un usuario de 47 años de edad que 

ingresó al Hospital Félix Torrealva Gutiérrez EsSalud Ica con un Diagnóstico 

médico de Neumonía de Lóbulo Inferior Izquierdo. 

 

En la parte de la valoración se aplicaron dos técnicas: en primer lugar un 

instrumento de recolección de datos (Entrevista/ datos subjetivos aportados por un 

familiar del usuario) y en segundo lugar, se realizó un examen físico (datos 

subjetivos). Dichos datos se utilizaron para la formulación de los diagnósticos de 

enfermería luego de detectados los problemas presentes y los posibles problemas, 

para que de esta manera poder planificar y ejecutar las actividades necesarias 

para contribuir al mejoramiento del estado del usuario. 

 

Una vez aplicadas esas cuatro etapas se prosiguió con la evaluación, que no es 

más que la medición de los resultados obtenidos durante todo el proceso. 

Por tanto, fue necesario establecer una interacción con los familiares, para que 

así, trabajando conjuntamente con el Personal de Enfermería se pudieran lograr 

los objetivos propuestos. 

 

                                                                                          Lic. Luis Hernán Castillo Andia 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/neumonia/neumonia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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OBJETIVOS 

General 

Aplicar el proceso del cuidado de enfermería en un usuario masculino de 47 años 

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

quien se encuentra hospitalizado en el servicio de Emergencia del Hospital Félix 

Torrealva Gutiérrez EsSalud Ica. 

Específicos 

 Valorar al usuario por medio de la aplicación de diferentes métodos y 

técnicas de recolección de datos. 

 Formular los Diagnósticos de enfermería de acuerdo a los problemas de 

salud detectados. 

 Planificar las acciones de enfermería que contribuyan a solucionar o a 

disminuir los problemas de salud detectados. 

 Ejecutar las acciones de enfermería planificadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO 

 

A. DATOS DE FILIACIÓN 

Nombre y Apellidos  : M.P.P 

Edad    : 47 años 

Sexo    : Masculino 

Fecha de Nacimiento : 05 de agosto de 1970 

Lugar de Nacimiento : Ica 

Lugar de Procedencia : Ica 

Dirección actual  : Calle Lima 458, cercado de Ica. 

Ocupacion actual  : Comerciante 

Religión   : Católica 

Grado de instrucción : Superior 

Fecha de ingreso  : 11 de julio del 2017 

 

B. PADECIMIENTO ACTUAL (ANAMNESIS) 

Paciente acude a la Emergencia acompañado de familiar; quien refiere que 

presenta dolor torácico intenso que se incrementa al toser, refiere tos, Cefalea y 

expectoración de hace 03 días, presencia de fiebre T° 39 ° C, debilidad muscular y 

dolor articular, sensación de ahogo, inapetente. 

Resultados de laboratorio: 

Leucocitos  : 25 000xCampo 

Eosinófilos  : 8% 

Linfocitos  : 28% 

Segmentados : 64% 

VSG   : 49  
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Plaquetas  : 300xCampo 

Hemoglobina : 7.4mg/dl 

Exámenes auxiliares 

Rx. De Tórax  : Dx. Neumonía en lóbulo inferior izquierdo 

C. ANTECEDENTES  

Antecedentes personales 

La mamá manifiesta ser asmático desde los 2 años, con última crisis en 

septiembre 2016, sin ningún otro antecedente. 

Paciente masculino de 47 años de edad, procedente del Cercado Ica, el cual es 

acompañado por su Mamá la cual refiere que presento fiebre (no cuantificada) en 

horas de la madrugada, sin administrar antipirético alguno, al igual que escalofríos, 

dificultad para respirar, dolor de cabeza, por ello es traído ha dicho centro 

asistencial luego de ser valorado por médico de guardia deciden su ingreso con un 

IDX: Neumonía de Lóbulo Inferior Izquierdo. 

 

Antecedentes patológicos 

Enfermedades anteriores : Niega 

Intervenciones Qx.  : No refiere 

Transfusiones sanguíneas : No refiere  

Alergias   : No RAM 

EXAMEN FÍSICO 

a.- Ectoscopia  : AREG, REN, fiebre. 

b.- Funciones Vitales :  

b.1. P.A.   :  120/80 mmhg 

b.2. FC.   :  104 x’ 

b.3. FR.   :  22 x’ 

http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
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b.4. Tº Axilar   :  39 ºC 

c.- Examen Físico General 

c.1. Cabeza   : Normocéfalo, presenta lesiones, escoriaciones, 

herida quirúrgica en región frontal.  

c.2. Cara   : Presencia de lesiones; ojos: 

Simétricos, hematoma en ojo derecho, hipos reactivos a la luz; nariz: Tabique 

nasal simétricos, sin presencia de lesiones ni secreciones; boca: Labios 

simétricos, deshidratados, lesión en lado derecho; lengua: húmeda. 

c.3. Cuello   : Simétrico, Presencia de lesiones, doloroso a la 

palpación. 

c.4. Extremidades  : Simetría, movilidad, presencia de lesiones tipo 

escoriaciones. 

c.5. Tórax   : Simétrico, respiración normal, sin dolor a la 

palpación, sin presencia de lesiones, ruidos cardíacos sin anormalidades, 

presencia de murmullos vesiculares. 

c.6. Abdomen  : Presencia de ruidos hidroaéreos, blando e 

indoloro a la palpación, piel hidratada.  

c.7. Genitales  : Normal, no lesiones 

c.8. Neurológico  : Glasgow 15 puntos 

D. DIAGNÓSTICO MÉDICO DE INGRESO 

 DX: Neumonía de Lóbulo Inferior Izquierdo. 
 

E. TRATAMIENTO MÉDICO 

 Ampicilina Sulbactan 1000 mgs. E.V c/ 8 horas 

 Paracetamol 500 mgs V.O c/ 6 horas. 

 Nebulización con 05 gotas de Fenoterol + 3cc de solución fisiológica c/ 8 horas. 

 Hidrocortisona 250 mgs. E.V c/ 8 horas 

http://www.monografias.com/trabajos12/embrio/embrio.shtml#respi
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 Transfusión sanguínea I – II, paquete globular. 

 I/C Neumología 

 CFV- BHE. 
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ANTECEDENTES  

 

JULIÁN A., ADÁN I., BETETA A., CANO L., FERNÁNDEZ O., RUBIO R., ET AL. 

(2017). ESPAÑA. Mencionaron que la incidencia de la neumonía adquirida en la 

comunidad (NAC) oscila entre 2-15 casos/1.000 habitantes/año, siendo más 

elevada en los mayores de 65 años o en pacientes con comorbilidades. En los 

servicios de urgencias hospitalarios (SUH) supone hasta el 1,35% de las 

atenciones. Aproximadamente el 75% de todas las NAC diagnosticadas son 

atendidas en los SUH. La NAC representa el origen de la mayoría de sepsis y 

shocks sépticos diagnosticados en los SUH, la principal causa de muerte y de 

ingreso en la unidad de cuidados intensivos (UCI) por enfermedad infecciosa. Se 

le atribuye una mortalidad global del 10-14% según la edad y factores de riesgo 

asociados. El 40-60% de las NAC requerirán ingreso hospitalario, incluyendo las 

áreas de observación (con rangos muy variables del 22-65% según centros, época 

del año y características de los pacientes), y de ellos entre el 2-10% será en la 

UCI. De todo lo dicho se traduce la importancia que tiene la NAC en los SUH, y 

también del “impacto de la atención en urgencias sobre el enfermo con NAC. 

LOPARDO G., BASOMBRIO A., CLARA L., DESSE J., DE VEDIA L., ET AL. 

(2015). ARGENTINA. Señalan que la vigilancia epidemiológica permite conocer 

los cambios en los microorganismos productores y su sensibilidad a los 

antimicrobianos; recientemente se ha observado un incremento en aislamientos de 

Staphylococcus aureus resistente a la meticilina y Legionella sp. La radiografía de 

tórax resulta imprescindible como herramienta diagnóstica. El tratamiento 

antibiótico sugerido para pacientes ambulatorios menores de 65 años sin 

comorbilidades es amoxicilina; pacientes ≥ 65 años o con comorbilidades: 

amoxicilina-clavulánico/sulbactam; hospitalizados en sala general: ampicilina 

sulbactam con o sin claritromicina; pacientes admitidos a unidad de terapia 

intensiva: ampicilina-sulbactam más claritromicina. La duración del tratamiento es 

de 5 a 7 días para tratamiento ambulatorio y 7 a 10 para los hospitalizados. En 
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época de circulación del virus de la influenza se sugiere el agregado de oseltamivir 

para los pacientes hospitalizados y para aquellos con comorbilidades.  

ALEAGA Y., SERRA M., CORDERO G. (2015). CUBA. Predominó el sexo 

masculino y el incremento de los casos a partir de los 70 años. La letalidad 

general fue de 18,7 % y se elevó hasta 34,9 % a partir de los 70 años. La 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el tabaquismo, la malnutrición, la 

demencia y las enfermedades cardiovasculares constituyeron factores de riesgo 

importantes. Los trastornos hidroelectrolíticos y acido básicos, la insuficiencia 

respiratoria aguda y la descompensación cardiaca fueron complicaciones 

frecuentes. Las cefalosporinas, los antimicrobianos más utilizados. La mayoría de 

los egresados vivos curaron a los 8 días. Los fallecidos ocurrieron con menos de 8 

días de tratamiento. No se aplicó ningún índice de severidad pronostica al ingreso. 

RURUSH L. (2017). CHIMBOTE. Encontró que Streptococcus Pneumoniae es el 

microorganismo patógeno más frecuente detectado como causa de NAC en un 

38.88% (14 pacientes), mientras que las comorbilidades identificadas en la NAC 

son Hipertensión Arterial 44.15% (68 pacientes) seguida de la Diabetes Mellitus 

31.81% (49 pacientes) y la ITU 14.28% (22 pacientes), el examen de mayor rutina 

es el cultivo de secreción bronquial realizado se encontró positivo en 40 pacientes 

y negativo en 5 pacientes (45 pacientes) , resaltando además que el género más 

frecuente en adultos mayores es el sexo masculino 55.2% (85 pacientes) y el 

servicio donde se encontró los patógenos involucrados en la NAC fue en el 

Servicio de Medicina 64.3% (99 pacientes) y por último la edad promedio 

encontrada es de 74 años (98 pacientes) con diagnóstico de NAC. Conclusiones: 

El Streptococcus pneumoniae es el germen patógeno más frecuente en el 

desarrollo de NAC. La NAC es más frecuente en adultos mayores de sexo 

masculino; y las comorbilidades más frecuentes identificada en la NAC es la 

Hipertensión Arterial. 

PALACIOS C. (2016) LIMA. Se realizó un estudio observacional, analítico, 

retrospectivo de casos y controles, se revisaron 288 historias clínicas, 144 

personas adultas mayores diagnosticadas de Neumonía Adquirida en la 
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Comunidad y 144 que no la tuvieron. Se consideró a las personas adultas 

mayores como toda persona mayor igual de 65 años y neumonía adquirida en la 

comunidad como afección pulmonar que no haya sido hospitalizado en los 7-14 

días previos al comienzo de los síntomas y que haya sido diagnosticado mediante 

una radiografía de tórax. Se recogió información mediante una ficha de 

recolección de datos y con los métodos estadísticos se obtuvieron valores p y 

Odds ratios, con un intervalo de confianza del 95 %. Resultados: de los 288 

pacientes adultos mayores, el 35% para ambos grupos presentaron un rango de 

edad de 85 a 94 años, el sexo femenino e ingreso por emergencia tuvieron más 

prevalencia. Los pacientes con insuficiencia Cardiaca Congestiva correspondieron 

el 31% para controles y 43% casos, con un grado de enfermedad según NYHA 1 y 

2 respectivamente.  

CAMPOS S., TIBURCIO A. (2017). CHINCHA. Se obtuvo con los resultados que, 

de un total de 34 casos presentados en el periodo de investigación, existió una 

predominancia el sexo masculino con 55.88% y en diferencia leve las mujeres con 

44.12% del 100% de la muestra. Donde el grupo etario se dividió en dos grupos el 

primero en 65 a 70 años con una incidencia de 64.71% y segundo de 70 años a 

más con un incidente de 35.29% 

ANYARIN Y. (2016). ICA. Los resultados muestran que la estancia prolongada por 

Factores Propios del Usuario 15 (50%), siendo las comorbilidades cuadro de 

obesidad, patologías prostáticas crónica, portadores de sonda Foley, pacientes 

postrados, con procesos respiratorios crónicos y trastornos endocrinológicos. Por 

infección intrahospitalarios hubo 1 paciente, en factores sociales hay 1 (3.3) cuya 

causa fue por abandono familiar. Entre los Factores Administrativos se tiene un 

total de 10 (33.3), entre las causas, la demora de evaluación por médico 

especialista, en conseguir medicamentos controlados y cita prolongada para 

exámenes especiales. Los pacientes con estancia prolongada por factores por 

ayuda diagnostican son 3 (10%), las causas para la demora de resultados de 

laboratorio y del informe de Tomografía. Con los resultados se concluye que el 

mayor porcentaje 50% que tuvieron una estancia prolongada fueron por Factores 
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Propios del usuario, en segundo lugar, se 14 dió con un 33% por Factores 

administrativos, un tercer lugar 10% por factores de ayuda diagnóstica y en cuarto 

lugar 3.3% por Factores Sociales y por infección intrahospitalaria 3.3%. con los 

resultados obtenidos se puede establecer que se es posible disminuir la estancia 

hospitalaria creando estrategias para resolver sobre todo los Factores 

Administrativos y los Factores de Ayuda Diagnostica que son factores susceptibles 

de ser modificables pudiendo contribuir a reducir el exceso de días de 

hospitalización. 
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MARCO TEORICO 

Neumonía adquirida en la comunidad. (NAC) 

Definición 

La neumonía es una inflamación de los pulmones causada por una infección por 

muchos organismos diferentes como bacterias, virus y hongos, en el cual existe 

una condensación originada por la ocupación de los espacios alveolares con 

exudado, además es una enfermedad común que afecta a millones de personas 

cada año, esta puede ser desde muy leve a muy severa, e incluso mortal. La 

gravedad depende del tipo de organismo causante, al igual que de la edad y del 

estado de salud subyacente. 

 

Etiología 

Hay cinco causas principales de la neumonía: Bacterias, Virus, Micoplasmas, 

Otros agentes, como el pneumocystis, Varios agentes químicos. 

 

Fisiopatología 

Existe una condensación originada por la ocupación de los espacios alveolares 

con exudado aquí el intercambio gaseoso no puede llevarse a cabo en las áreas 

condensadas y la sangre se desvía alrededor de los alvéolos no funcionales. 

Dependiendo de la cantidad de tejido afectado puede aparecer hipoxemia. Con 

frecuencia la neumonía puede ser causada por una aspiración 

de materiales infectados a los bronquios dístales y alvéolos. Ciertas personas son 

especialmente susceptibles como aquellas personas cuyos mecanismos de 

defensa respiratorios están dañadas o alteradas como pacientes con: (Gripe, 

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, Traqueotomía, además aquellos que 

han sido anestesiados recientemente, también en personas que padecen una 

enfermedad que afecta a la respuesta de los anticuerpos (pacientes con mioma 

múltiple) sin embargo en alcohólicos es donde existe mayor peligro de aspiración. 

Por otra parte, la neumonía nosocomial (adquirida en el hospital) es una causa de 

morbilidad y mortalidad importante. 

http://www.monografias.com/trabajos36/inflamacion/inflamacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/virus/virus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hongo/hongo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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Signos y síntomas 

1.  Fiebre, escalofríos y sudoración. 

2. Tos productiva, con expectoración mucosa, amarillenta, Y purulenta (según el              

    microorganismo causante). Aunque en algunos casos se presenta tos seca. 

3. Dolor torácico,  dolor  de cabeza,  musculares  y articulares.  Falta  de  apetito,   

    debilidad y malestar general. 

4. Disnea (en algunos casos /Taquipnea) Crepitantes a la auscultación pulmonar  

    en el área afectada. 

 

Complicaciones 

 Falla respiratoria (o cardio-respiratorio) agudo. 

 Los empiemas o abscesos pulmonares son complicaciones de la neumonía 

poco frecuentes, pero graves y ocurren cuando se forman cavidades de pus 

alrededor o dentro del pulmón. 

 

Exámenes Complementarios: 

 Gasometría arterial para verificar qué tan bien se está oxigenando la 

sangre. 

 TAC de tórax 

 Cultivo de líquido pleural si hay presencia de líquido en el espacio que 

rodea los pulmones 

 Pruebas Invasivas: Se puede proceder a la realización de una 

broncoscopia para determinar la patogenia y recoger de muestras de 

tejido pulmonar. 

 

Tratamiento médico 

1. Si se trata de un caso de infección bacteriana, es con antibióticos; sin 

embargo, si la Neumonía es causada por un virus, los antibióticos no son 

efectivos. En algunos casos, es difícil distinguir entre neumonía bacteriana y 

viral, de tal manera que se pueden prescribir antibióticos, además con la ayuda 

de esteroides. 

http://www.monografias.com/trabajos38/fiebre/fiebre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/crecimiento-bacteriano/crecimiento-bacteriano.shtml
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003855.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003788.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003725.htm
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2. Terapia respiratoria (palmo-percusión) y nebulizaciones. 

3. Consumir mucho líquido para ayudar a aflojar las secreciones y sacar la flema. 

4. Controlar la fiebre con antipiréticos (no usar aspirinas en niños) 

 

Exámenes de laboratorio y complementarios: 

      1.  Radiografía de tórax 

      2. Gram. y cultivo de esputo para buscar el organismo causante de los 

síntomas 

 

Fundamentos teóricos del cuidado de enfermería 

Dorothea E. Orem inició su carrera como enfermera a comienzos de la década de 

1930, después de obtener su diploma RN (Researching Nursing) en el Providence 

Hospital School of Nursing, en Washington, DC. 

La teoría de Orem consta de tres teorías relacionadas, que en conjunto se refieren 

a la Teoría General de la Enfermería de Orem, la cual, se adapta a los problemas 

y necesidades del paciente, a quien se aplica el Proceso del Cuidado de 

Enfermería mediante la realización de este trabajo. 

 

a. Información general: Describe y explica el autocuidado: Se basa en los 

conceptos de autocuidado, la agencia de autocuidado, los requisitos de 

autocuidado y demanda de autocuidado terapéutico. Promociona la 

meta del autocuidado del paciente. 

b. Autocuidado: Abarca todas las actividades llevadas a cabo de forma 

independiente por un individuo para promocionar y mantener el bienestar 

personal durante toda su vida. 

c. Agencia de autocuidado: Es la capacidad de un individuo para llevar a 

cabo las actividades de autocuidado. Consta de dos agentes: el agente de 

autocuidado (persona que proporciona el autocuidado) y el agente de 

cuidado dependiente (persona que proporciona cuidados a otros, como un 

padre que cuida a su hijo). 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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d. Requisitos de autocuidado: Son las acciones o medidas utilizadas para 

proporcionar autocuidado; también se les denomina necesidades de 

autocuidado. Constan de tres categorías: universales (requisitos comunes 

en todos los individuos, como el mantenimiento del aire, el agua, la 

ingestión de alimentos y la eliminación; actividad equilibrada, descanso, 

aislamiento e interacción social; y la prevención 

de accidentes y promoción de la normalidad), del desarrollo (requisitos de 

autocuidados universales específicos consecuencia de la maduración o de 

nuevos requisitos desarrollados como resultado de una situación o un 

suceso, tales como la adaptación a la pérdida del (la) esposo(a) o a 

cambios de la imagen corporal), y de la desviación de la salud (requisitos 

que son el resultado de una enfermedad, lesión o alteración de su 

tratamiento; incluye acciones como la búsqueda de asistencia médica, la 

realización del tratamiento prescrito, y aprender a vivir con los efectos de la 

enfermedad o del tratamiento) 

e. Demanda de autocuidado terapéutico: Se refiere a aquellas actividades 

de autocuidado necesarias para satisfacer los requisitos de autocuidado. 

Implica la utilización de acciones para mantener la salud y el bienestar; 

cada una de las demandas de autocuidado terapéutico del paciente varía 

durante su vida.  

Puede producirse un déficit de autocuidado cuando supera a la agencia de 

autocuidado del paciente. 

 

La teoría del Autocuidado 

Teoría del déficit de autocuidado 

Información general: Es el enfoque central de la teoría general de la enfermería de 

Orem. Explica cuando se necesita la enfermería. Describe y explica cómo las 

personas pueden ser ayudadas por medio de enfermería. 

 

Déficit de autocuidado: Surge cuando la agencia de autocuidado no es capaz de 

satisfacer los requisitos de autocuidado (cuando un paciente no puede 

http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
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administrarse su propio autocuidado). Necesita la enfermería para satisfacer 

requisitos de autocuidado mediante cinco métodos de ayuda: actuar o hacer para, 

guiar, enseñar, apoyar y proporcionar un entorno que fomente la capacidad del 

paciente para satisfacer sus demandas actuales o las futuras. 

 

Teoría de sistemas de enfermería: 

Información general: Hace referencia a la serie de acciones que realiza la 

enfermera para satisfacer las necesidades de autocuidado del paciente. Está 

determinada por los requisitos de autocuidado y por la agencia de autocuidado del 

paciente, compuesta de tres sistemas (totalmente compensatorio,  parcialmente 

compensatorio y de apoyo-educativo)  para  satisfacer  los  requerimientos  de 

autocuidado del paciente; cada sistema  describe las  responsabilidades  

enfermeras, los  roles  de la enfermera y del paciente,  las  relaciones  entre la  

enfermera y  e l  paciente y  los  tipos  de acciones requeridas  para satisfacer la  

agencia de  autocuidado y la  demanda de autocuidado terapéutico del paciente. 

 

Sistemas de enfermería: El sistema de enfermería totalmente compensatorio se 

utiliza cuando la agencia de autocuidado del paciente es tan limitada que el 

bienestar del paciente depende de otros (por ejemplo, un paciente inconsciente). 

El sistema de  enfermería parcialmente compensatorio se utiliza cuando un 

paciente  puede satisfacer  parte de  los  requisitos de autocuidado, pero  requiere 

de la ayuda de la enfermera para satisfacer otros; la enfermera y el paciente 

desempeñan los papeles principales en la realización del autocuidado (por 

ejemplo, un paciente que puede bañarse pero que necesita ayuda para vestirse) 

El sistema de enfermería de apoyo-educativo se utiliza cuando un paciente puede 

satisfacer los requisitos de autocuidado pero necesita ayuda en la toma de 

decisiones, el control de la conducta o en la adquisición de habilidades (por 

ejemplo, un paciente con hipertensión controlada que busca información adicional 

de la enfermera sobre la dieta), en este sistema, la (el) Enfermera (o) intenta 

promocionar el órgano de autocuidado. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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Cuidados de enfermería aun paciente con neumonía 

Los cuidados de enfermería son variados según el problema de salud o 

sintomatología que se encuentre, es por ello que se van a detallar a continuación:   

 El control terapéutico de la neumonía involucra un programa completo de 

tratamiento a base de antibióticos prescritos.  

 La oxigenoterapia se emplea para tratar la hipoxemia.  

 Los tratamientos de terapia respiratoria con percusión torácica y drenaje 

postural contribuyen a la eliminación del exudado supurativo.  

 Cada 2 horas el paciente deberá darse la vuelta, toser y respirar 

profundamente, este procedimiento es de suma importancia para pacientes 

ancianos inmovilizados o de movilidad limitada.  

 La cabecera de la cama se eleva para contribuir a la ventilación y se pueden 

prescribir broncodilatadores.  

 Aseo de las vías respiratorias, si es necesario realizar irrigaciones nasales con 

solución salina.  

 Dieta blanda e incrementar la ingestión de líquidos.  

 Control de la temperatura.  

 Desarrollar programas de Educación para la Salud. 
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                                PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 

VALORACIÓN DE ENFERMERÍA 

DATOS SUBJETIVOS 

La madre del paciente refiere que “mi hijo estuvo intranquilo anoche, ansioso, 

irritable y le faltaba el aire”; además refirió también que el paciente “estuvo llorado 

porque le dolía la cabeza y el pecho cada vez que quería respirar más hondo”. 

DATOS OBJETIVOS 

Paciente en cama presenta disnea, tos, intranquilo y ansioso, diaforético, lloroso, 

fascie de malestar general. 

Signos vitales: 

Temperatura: 38.2 °C 

F.C.: 90x´ 

F.R.: 26 x´ 

P.A.: 120/80 mmHg. 

 

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA 

1. Patrón respiratorio ineficaz relacionado a proceso inflamatorio evidenciado por 

disnea, taquipnea, aleteo nasal, tos y cambios en la profundidad de la 

respiración. 

2. Hipertermia relacionada a enfermedad evidenciada por elevación de la 

temperatura corporal por encima de los límites normales.   

3. Desequilibrio nutricional: ingesta inferior a las necesidades relacionado a 

incapacidad para digerir o ingerir alimentos evidenciado por ingesta inferior de 

las raciones diarias recomendadas. 
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4. Deprivación del sueño relacionado a malestar físico prolongado evidenciado 

por cansancio. 

5. Ansiedad relacionada al estado de salud evidenciado por expresión de 

preocupaciones debidas a cambios en acontecimientos vitales.   
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CONCLUSIONES 

Luego de la satisfactoria culminación de este estudio de caso clínico, se ha 

llegado a la conclusión de que el Proceso del Cuidado de Enfermería constituye 

una herramienta básica y primordial en la labor cotidiana del personal de 

enfermería, debido a que mediante esta metodología de trabajo con pasos 

relacionados, el profesional interactúa con el paciente para conseguir los datos 

necesarios para la formulación de diagnósticos de enfermería que dan a conocer 

las necesidades que deben satisfacerse en el usuario. Cabe resaltar que para la 

aplicación de este proceso es necesario mantener un elevado grado de interacción 

con el usuario, y, con el familiar del mismo, como fue el caso de este estudio. 

 

Es importante reconocer que la neumonía es una inflamación de los pulmones 

causada por una infección por muchos organismos diferentes como bacterias, 

virus y hongos. en el cual existe una condensación originada por la ocupación de 

los espacios alveolares con exudado. Y que el intercambio gaseoso no puede 

llevarse a cabo en las áreas condensadas y la sangre se desvía alrededor de los 

alvéolos no funcionales. 

 

Dependiendo además de la cantidad de tejido afectado puede aparecer 

hipoxemia. Con frecuencia la neumonía puede ser causada por una aspiración de 

materiales infectados a los Bronquios dístales y alvéolos. Ciertas personas son 

especialmente susceptibles como aquellas personas cuyos mecanismos de 

defensa respiratorios están dañadas o alteradas como pacientes con: Gripe, 

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, Traqueotomía, aquellos que han sido 

anestesiados recientemente, también en personas que padecen una enfermedad 

que afecta a la respuesta de los anticuerpos (pacientes con mioma múltiple), en 

alcohólicos donde existe mayor peligro de aspiración. Sin poder olvidar que la 

neumonía nosocomial (adquirida en el hospital) es una causa de morbilidad y 

mortalidad importante. 
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Para concluir, cabe destacar que se lograron los objetivos propuestos al iniciar 

este estudio de caso, y así mismo, los objetivos propuestos al iniciar la realización 

de los planes de cuidado. 
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RECOMENDACIONES 

El Personal de Enfermería debe orientar a los familiares a que mantenga los 

siguientes hábitos y así poder evitar una recaída como son: 

o Lavar las manos frecuentemente, en especial después de sonarse la nariz, 

ir al baño, cambiar pañales y antes de comer o preparar alimentos. 

o No fumar, ya que el tabaco daña la capacidad del pulmón para detener la 

infección. 

o Visitar a su Médico a través de la consulta externa periódica. 

o Proporcionar ventilación humedad y temperatura confortable 

o Ayudar al paciente a toser eficazmente (La tos es un mecanismo de 

defensa que ayuda a la expulsión de sustancias extrañas inhaladas). 

o  Hidratación Adecuada: a través de la deshidratación da lugar a secreciones 

espesas y pegajosas. 

o la diseminación de la infección: Evitando las visitas de personas que tengan 

síntomas respiratorios sospechosos estén en contactos con personas de 

alto riesgo.  

o Facilitar la eliminación de excreciones (fisioterapia respiratoria): Antes de la 

realización de la fisioterapia respiratoria se debe de valorar mediante 

pulsiometría su grado de tolerancia a los cambios posturales, así como su 

demanda de oxígeno.  

o Utilizar los instrumentos, espirómetro incentivado y espirómetro incentivado.  

o Estimular al paciente a realizar respiraciones profundas y a toser.  

o Proporcionarle apoyo físico durante las sesiones para ayudarle a eliminar 

las secreciones 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/tabaco/tabaco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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ANEXOS 

ANEXO 1 

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERIA EN EL PACIENTE CON NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD 

DIAGNÓSTICOS DE 

ENFERMERÍA 

OBJETIVOS – NOC INTERVENCIONES DE 

ENFERMERÍA – NIC 

RESULTADOS 

ESPERADOS  

 

00032 

Patrón respiratorio 

ineficaz relacionado a 

proceso inflamatorio 

evidenciado por disnea, 

taquipnea, aleteo nasal, 

tos y cambios en la 

profundidad de la 

respiración. 
 

 

Estado respiratorio – 

0415 

 Mantener el patrón 

respiratorio normal 

durante el turno 

 Mantener las vías 

aéreas permeables.  

 Mantener estable la 

saturación de oxígeno. 

Manejo de la vía aérea – 3140 

 Realizar fisioterapia torácica, si 

está indicado. 

 Eliminar las secreciones 

fomentando la tos o mediante 

succión. 

 Auscultar los sonidos 

respiratorios. 

 Administrar broncodilatadores, 

según corresponda. 

 Enseñar al paciente a utilizar los 

inhaladores prescritos, si es el 

caso. 

 Colocar al paciente en una 

 

 

 

Paciente presenta 

patrón respiratorio 

normal durante el 

turno, manteniendo 

una saturación de 

oxigeno mayor a 

96%.  
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posición que alivie la disnea. 

 Vigilar el estado respiratorio y de 

oxigenación, según corresponda. 

Monitorización respiratoria – 3350 

 Vigilar la frecuencia, ritmo, 

profundidad y esfuerzo de las 

respiraciones. 

 Evaluar el movimiento torácico, 

observando la simetría, utilización 

de músculos accesorios y 

retracciones de músculos 

intercostales y supraclaviculares. 

 Observar si se producen 

respiraciones ruidosas, como 

estridor o ronquidos. 

 Monitorizar los patrones de 

respiración: bradipnea, taquipnea, 

hiperventilación, respiraciones de 

Kussmaul, respiraciones de 

Cheyne-Stokes, respiración 
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apnéustica, Biot y patrones 

atáxicos. 

 Monitorizar los niveles de 

saturación de oxígeno. 

 Realizar percusión y palpación. 

 Auscultar los sonidos 

respiratorios. 

 Monitorizar si aumenta la 

inquietud, ansiedad o disnea. 

 Observar los cambios de Sa02, 

Sv02 y C02. 

 Anotar aparición, características y 

duración de la tos. 

 Vigilar las secreciones 

respiratorias del paciente. 

 Monitorizar la presencia de 

crepitación, si es el caso. 

 Instaurar tratamientos de terapia 

respiratoria (nebulizador), cuando 

sea necesario. 
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DIAGNÓSTICOS DE 

ENFERMERÍA 

OBJETIVOS – NOC INTERVENCIONES DE 

ENFERMERÍA – NIC 

RESULTADOS 

ESPERADOS  

 

 

00007 

Hipertermia relacionada 

a enfermedad 

evidenciado por 

elevación de la 

temperatura corporal 

por encima de los 

límites normales.   

 

Termorregulación – 0800 

 Mejorar la frecuencia 

respiratoria y cardiaca 

 Disminuir la irritabilidad 

 Disminuir los dolores 

musculares y cefalea. 

 

Severidad de la infección 

– 0703 

 Regular la temperatura 

corporal 

 Administrar fármacos 

indicados  

 

Tratamiento de la fiebre – 3740  

 Monitorizar la temperatura 

corporal y color de piel.  

 Monitorizar todos los signos 

vitales  

 Administración de medicamentos 

antipiréticos 

 Realizar baño tibio de esponja, sí 

procede.  

 Favorecer la ingesta de líquidos y 

sí procede intravenosos.  

 Vigilar la presencia de signos y 

síntomas de convulsiones.  

 Monitorizar la presencia de 

arritmias cardiacas. 

 Control de ingresos y egresos de 

líquidos o pérdida de los mismos. 

 Vigilar signos y/o síntomas de 

 

 

Paciente mantiene 

temperatura normal 

durante el turno. 
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descenso o pérdida de la 

conciencia. 

 Realizar anotaciones 

correspondientes en los registros 

clínicos y notas de enfermería. 

Monitorización de signos vitales – 

6680 

 Monitorizar la temperatura 

corporal y color de piel. 

 Monitorizar periódicamente la 

presión sanguínea, temperatura, 

frecuencia respiratoria y 

frecuencia cardiaca.  

 Observar la presencia de signos y 

síntomas de hipotermia. 

 Monitorizar la presencia y calidad 

del pulso, ritmo y frecuencia 

cardiaca. 

 Observar constantemente el color, 

temperatura y humedad de la piel.  

 Identificar causas posibles de 

cambios en los signos vitales. 
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DIAGNÓSTICOS DE 

ENFERMERIA 

OBJETIVOS – NOC INTERVENCIONES DE 
ENFERMERÍA – NIC 

RESULTADOS 

ESPERADOS  

 

 

00002 

Desequilibrio 

nutricional: ingesta 

inferior a las 

necesidades 

relacionado a 

incapacidad para digerir 

o ingerir alimentos 

evidenciado por ingesta 

inferior de las raciones 

diarias recomendadas. 

Estado nutricional: 

ingesta alimentaria y de 

líquidos – 1008 

 Mejorar la ingesta 

diaria de alimentos. 

 Mejorar la calidad de la 

alimentación con dietas 

hipercalóricas e 

hipergrasa. 

 

Manejo del peso – 1260 

 Animar al paciente a escribir 

metas semanas realistas en 

cuanto a ingesta de alimentos y 

ejercicios y colocarlas en un sitio 

en el que pueda revisarlas todos 

los días. 

 Ayudar en el desarrollo de planes 

de comidas bien equilibradas, 

coherentes con el nivel de gasto 

energético. 

 Determinar la motivación del 

paciente para cambiar los hábitos 

en la alimentación. 

 Discutir con el paciente las 

condiciones médicas que pueden 

afectar el peso. 

 Discutir los riesgos asociados con 

el hecho de estar por encima o 

 

 

Paciente aumenta 

de peso durante la 

estancia 

hospitalaria. 
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por debajo del peso. 

 Tratar con el paciente la relación 

que hay entre la ingesta de 

alimentos, el ejercicio, la ganancia 

y la pérdida de peso. 

Enseñanza de dieta prescrita – 
5614 

 Ayudar al paciente a sustituir 

ingredientes que se acomoden a 

sus recetas favoritas en la dieta 

prescrita. 

 Enseñar al paciente a planificar 

las comidas adecuadas. 

 Explicar el propósito de la dieta. 

 Incluir a la familia / ser querido, 

según el caso. 
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DIAGNÓSTICOS DE 

ENFERMERIA 

OBJETIVOS – NOC INTERVENCIONES DE 

ENFERMERÍA – NIC 

RESULTADOS 

ESPERADOS  

 

 

 

00096 

Deprivación del sueño 

relacionado a malestar 

físico prolongado 

evidenciado por 

cansancio. 

 

Descanso y Sueño – 

0004 

 Mantener un sueño 

reparador durante la 

noche 

Entorno – 2009 

 Mantener un ambiente 

adecuado para el 

descanso, sin ruidos y 

ventilado. 

Mejorar el sueño (1850).  

 Determinar el patrón del 

sueño/vigilia del paciente. 

 Incluir el ciclo regular de 

sueño/vigilia del paciente en la 

planificación cuidados. 

 Determinar los efectos que tiene 

la medicación del paciente en el 

patrón del sueño.  

 Observar/registrar el patrón y 

número de horas de sueño del 

paciente.  

 Ajustar el ambiente (luz, ruido, 

temperatura colchón y cama). 

  

Cambio de posición - 0840 

 Promover el cambio de postura 

cada 4 horas para evitar dolores 

musculares. 

 

 

 

Paciente refiere 

haber descansado 

durante la noche y 

se evidencia 

ausencia de facies 

de cansancio  
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 Realizar movilización del paciente 

cada 2 horas para evitar 

formación de ulceras.  

 

 Manejo Ambiental: confort - 6482.   

 Ajustar la iluminación de forma 

que se adapte a las actividades 

de la persona, evitando la luz 

directa en los ojos.  

 Ajustar la temperatura ambiental 

que sea más cómoda para la 

persona, si fuera posible.  

 Colocar al paciente de forma que 

se facilite la comodidad.  

 Evitar interrupciones innecesarias 

y permitir periodos de reposo.  

 Facilitar medidas de higiene para 

mantener la comodidad de la 

persona.  

 Vigilar la piel, especialmente las 

prominencias corporales, por si 
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hubiera signos de presión o 

irritación.  

 

Terapia de relajación - 6040. 

 Enseñar al paciente a realizar 

actividades que puedan fomentar 

la relajación y el descanso. 

 Realizar actividades relajantes 

con el paciente.  
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DIAGNÓSTICOS DE 

ENFERMERÍA 

OBJETIVOS – NOC INTERVENCIONES DE 

ENFERMERÍA – NIC 

RESULTADOS 

ESPERADOS  

 

00146 

Ansiedad relacionada al 

estado de salud 

evidenciado por 

expresión de 

preocupaciones 

debidas a cambios en 

acontecimientos vitales.   

Nivel de ansiedad – 1211 

 Disminuir niveles de 

ansiedad 

Autocontrol de la 

ansiedad – 1402 

 Controla niveles de 

ansiedad 

 Manifestaciones 

verbales de no existir 

ansiedad. 

 

Escucha activa – 4920 

 Calcular una respuesta, de modo 

que refleje comprensión. 

 Centrarse completamente en la 

interacción sin prejuicios. 

 Escuchar por si hay mensajes y 

sentimientos no expresados. 

 Favorecer la expresión de 

sentimientos. 

 Identificar los temas más 

importantes. 

 Mostrar interés en el paciente. 

 Verificar comprensión del 

mensaje. 

 Ayudar al paciente a adaptarse a 

la situación actual. 

Apoyo emocional – 5270 

 Ayudar al paciente a que exprese 

los sentimientos de ansiedad, ira 

 

 

 

Paciente refiere no 

sentirse ansioso al 

alta 
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o tristeza. 

 Favorecer la conversación o llanto 

del paciente. 

 Permanecer con el paciente. 

 

 

 

 

 



42 

 

ANEXO 2 

IMAGEN RADIOGRAFICA DE NEUMONIA LOBULO INFERIOR IZQUIERDO 

DEL PACIENTE 

 

 

 

 


