
1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE  SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

 

 

 

 

 

 

APROBACIÓN DE TRABAJO ACADÉMICO DE APLICACIÓN                     

ÁMBITO LABORAL DE LA ESPECIALIDAD 

CUIDADO DE ENFERMERÍA EN PACIENTE CON  NEUMONÍA.   

SERVICIO DE PEDIATRÍA “B” HOSPITAL  REGIONAL                           

DE  CUSCO, AGOSTO 2016 

 

Trabajo académico presentado por: 

VIDALINA ARCE QUISIYUPANQUI 

Para obtener el Título de Segunda 

Especialidad en Enfermería con 

mención en Pediatría. 

 

AREQUIPA - PERÚ  

2016 



2 

ÍNDICE 

                                                                                                                                                               

  Pág. 

1. INTRODUCCIÓN  3 

2. DESCRIPCIÓN DEL CASO  5 

3. ANTECEDENTES DEL CASO  10 

4. MARCO TEÓRICO 12 

5. RESULTADOS 37 

6. CONCLUSIONES 38 

7. BIBLIOGRAFÍA 40 

8. ANEXOS 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

1. INTRODUCCIÓN 

La neumonía es la principal causa de muerte en menores de cinco 

años, según las estimaciones, se cobra la vida de 1,2 millones de niños 

cada año, lo que representa un 17% de todas las defunciones de 

menores de esa edad. La neumonía causada por bacterias puede 

tratarse con antibióticos, pero sólo alrededor del 30% de los niños que 

padecen neumonía reciben los antibióticos que necesitan. Para 

prevenir la neumonía es fundamental combatir los principales factores 

de riesgo mediante la vacunación, la lactancia materna exclusiva, la 

reducción de la contaminación del aire de interiores y una nutrición 

adecuada. Los antibióticos y el oxígeno son armas cruciales para tratar 

la enfermedad. (Liñan, 1999). 

Siendo la neumonía, una de las causas recurrentes de muertes de 

niños menores de 5 años en el departamento del Cusco, se requiere 

tener conocimiento adecuado de los agentes causantes; siendo 3 los 

principales: 1) Streptococcus pneumoniae: la causa más común de 

neumonía bacteriana en niños; 2) el Haemophilus influenza de tipo b 

(Hib): la segunda causa más común de neumonía bacteriana; y 3) el 

virus sincitial respiratorio (VSR) que constituye la otra causa de 

recurrencia de neumonía vírica sobre todo en los niños más 

pequeños. 

En el caso específico del Perú, un problema de salud que afecta 

principalmente a niños menores de cinco años, con base en la 

información de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud, cada 

año se registra en promedio 3 millones de episodios de IRAS en los 

niños menores de cinco años. En el año 2013, se presentaron 29 994 

casos de neumonías en el referido grupo de edad, lo que representó 

una tasa de 103,4 por 10 mil menores de cinco años. 

Entre los años 2009 a 2013, la tasa de mortalidad promedio del país es 

de 13,9 por mil. Las mayores tasas correspondieron a los 
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departamentos de Puno, Loreto, Pasco, Arequipa, Ucayali, 

Huancavelica, Cusco y Huánuco. En el caso de la Sierra del Perú, 

aproximadamente dos terceras partes son muertes extrahospítalarias, 

lo que traduce dificultades en el acceso a los servicios de salud; siendo 

Cusco, Loreto, Puno, La Libertad y Huancavelica, las regiones con 

mayor notificación de defunciones por neumonía.  

La búsqueda del servicio de emergencia y de la hospitalización, 

cuando los pacientes infantes ya muestran estados avanzados de 

neumonía, es una práctica generalizada de la población de cusco; la 

prevención y la búsqueda  de asistencia oportuna en etapas iniciales 

de la enfermedad; no forman parte de la cultura de la población. 

El presente trabajo académico contiene el desarrollo de un caso de 

hospitalización de una niña menor de 5 años, que acude al servicio de 

emergencia y su consecuente hospitalización, que en base al protocolo 

de diagnóstico clínico y procedimientos de análisis se determina que 

las paciente padece de neumonía.  

El trabajo enfatiza los procedimientos de cuidado de enfermería 

pediátrica, incorpora también el marco teórico que permite la 

profundización de conocimientos y conceptos actualizados orientados a 

que el profesional en enfermería mejore los criterios de desempeño. La 

presentación del plan de cuidado de enfermería en paciente pediátrico 

de neumonía, es un aspecto importante que puede coadyuvar la mejora 

del servicio asistencial. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL CASO 

2.1. Datos Generales 

- Nombre:  Ana María Apaza Sandia 

- Sexo:   Femenino 

- Edad:   04 años 

- Raza:   Mestiza 

- Religión:  Católica 

- Procedencia:  Comunidad Qhesway, Paucartambo - Cusco.   

2.2. Motivo de Ingreso a Servicio de Emergencia 

Paciente niña ingresa al servicio de emergencia a horas 05:00 am, traída 

por el Personal del Centro de Salud de Paucartambo y en compañía del 

padre de la menor. 

Por presentar cuadro de dificultad respiratoria desde el 20 de julio, tos con 

expectoración, fiebre y sudoración nocturna, disminución de apetito y 

refirió cefaleas y dolor torácico al respirar y toser, por lo que fue 

trasladada al C.S. Paucartambo, quedando en observación el día 24 de 

julio, donde se le administró oxígeno y antibioticoterapia, sin evolución 

favorable la paciente es referida por el médico de turno al Hospital 

Regional del Cusco, Servicio de Emergencia en mal estado general, piel 

pálida, caliente,  sudorosa, cianosis distal, dificultad respiratoria, disnea, 

tiraje sub costal e intercostal, realizó vómito espumoso en una 

oportunidad. 

Paciente queda en observación durante 15 horas y a horas 20:00pm, más 

estable es trasladada al Servicio de Pediatría “B” para su hospitalización y 

manejo del tratamiento. 
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2.3. Informe del Padre 

Padre refiere que su menor hija presentó tos y disminución de apetito 

aproximadamente el día 20 de julio, que fue empeorando con fiebre 

durante la noche, dolores de cabeza, malestar general, disminución de 

apetito, respiración rápida, incremento del sueño, llanto al toser, dificultad 

para respirar y hablar, dolor en garganta al deglutir y dolor en espalda. 

FR: 50/minuto, FC: 138/minuto, SAT.O2: 70%,  sin oxígeno, polipneico.  

2.4. Antecedentes Personales 

- Natales:     Parto Eutócico en Puesto de Salud. 

- Edad Gestacional:   09 meses. 

- Sufrimiento fetal:   No. 

- Peso al nacer:    03 kilos. 

- Enfermedad congénita:  Ninguna. 

- Apgar:      Llanto inmediato. 

- IRAS:     2 veces por año. 

- EDAS:     1vez por año. 

2.5. Exploración Física 

- La paciente se encuentra somnolienta, desorientada, quejumbrosa. 

- Presenta dificultad respiratoria, disnea,  tiraje subcostal y crepitantes. 

- De saturación de oxígeno. Taquicardia. 

- Cianosis distal. 

- Sudoración, mal estado general. 



7 

2.6. Exámenes Auxiliares 

- Se tomó placa radiográfica de tórax. 

- Exámenes de laboratorio de hemograma: gases arteriales continuos 

hemograma completa. Hemocultivo orina completa de orina perfil 

hepático. 

- Ecografía de tórax. 

- EKG. 

- TAC Cerebral. 

- I/C  Neurología. 

- I/C  Cardiología. 

- I/C Neumología. 

- I/C UCI. 

2.7. Diagnóstico 

- Neumonía. 

- Acidosis metabólica. 
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RESULTADOS DE ANÁLISIS Y EVELAUACIÓN DE LA PACIENTE Y 

TRATAMIENTO 

Día Resultados de Análisis Tratamiento 

25/07/2016 Resultados de AGA y electrolitos: 

pH: 7.31 

PC02: 15.4 mmhg 

PO2: 104 mmhg 

HCO3: 11.7 

B (B.O.X) 17.3 mmol/l 

Na.: 152 mmol/l 

K: 3.61 mmol/l 

Ca: 0.56 mmol/l 

Cl: 121 mmol/l 

Lac: 2.7 mmol/l 

Glucosa: 172 mg/dl 

Urea: 23 mg/dl 

Creatinina: mg/dl 

Ematocrito: 37% 

WBC: 2.76 X10*3/ul 

Monocitos: 1.0% 

Eosinófilos: 0.4% 

Nuetrófilos: 1.48*10*3/ul 

Diagnóstico:  

Acidosis metabólica 

Neumonía 

 

Tratamiento: 

Administración: 

Bicarbonato de sodio 

Dextrosa 

Hidratación 
hidroelectrolítica 

Antibióticoterapia y 
oxígeno por máscara de 
Venturi 

28/07/2016 Resultados de AGA y electrolitos 

pH: 7.44 

Diagnóstico: 

Edema pulmonar 
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PCO: 38.8 mmhg 

PO2: 91 mmhg 

Ematocrito 49% 

Na: 141 mmol/l 

K: 3.52 mmol/l 

Ca: 1.17 mmol/l 

Cl: 101 mmol/l 

Lac: 1.7 mmol/l 

Glucosa: 118 mg/dc 

Urea: 12 mg/dc 

Creatinina: 0.4 mg/dc 

WBC: 3.34*10*3/ul 

Neutrófilos: 42.5 E% 

HGB: 11.9 g/dc 

Se observa granulaciones tóxicas 
(+) 

ECG: Congestión pulmonar 

 

Tratamiento: 

Administración de: 

Dieta blanda hiposódica 

Hidratación 
hidroelectrolítica 

Antibiótico terapia 

Oxígeno 

Nebulización 

inhaladores 
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3. ANTECEDENTES DEL CASO 

3.1. A NIVEL INTERNACIONAL 

AVEIGA FLORES, W. (2013) ECUADOR. En la investigación “Factores 

de riesgo de neumonía grave en niños menores de 5 años ingresados en 

el Servicio de Pediatría del Hospital Provincial General de Latacunga en el 

Período abril a julio 2013”. Tuvo como objetivo identificar los factores de 

riesgo de neumonía grave en niños menores de 5 años. Estudio 

prospectivo descriptivo en 128 niños menores de 5 años ingresados en el 

servicio de pediatría del Hospital Provincial General de Latacunga. Se 

encontró como resultado más importantes de los 128 niños el (56.3%) 

presentan un peso bajo y el (4.7%) un peso bajo severo siendo el estado 

nutricional un factor predisponente a padecer neumonía. Existe un 

predominio del 53,9% de sexo masculino con neumonía. Se determina 

que el 66.4% de niños presentaron contacto con personas que padecían 

infecciones respiratorias. 

ROMO PINOS, EDGAR ERNESTO (ECUADOR) 2010, en la investigación 

“Factores de riesgo de Neumonía en niños menores de cinco años 

ingresados en el Hospital Provincial Puyo, agosto 2008 – julio 2009” tuvo 

como objetivo identificar factores de riesgo de neumonía en niños 

menores de cinco años ingresados en el Hospital Provincial Puyo, se 

investigó historias clínicas y aplicó encuestas con preguntas abiertas y 

cerradas a medida que familiares de los pacientes ingresaban al servicio 

de Pediatría.  Se concluyó que los mayores factores de riesgo obtenidos 

son las condiciones socioeconómicas y medio ambientales del grupo 

familiar, por lo que se recomienda que durante la formación del médico se 

implementen programas en atención primaria de salud para que éstos 

disminuyan. 
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3.2. A NIVEL NACIONAL 

MINSA. TAPIA B. ALFONSO (2013) “Boletín de la Unidad de 

Investigación Epidemiológica y Análisis Situacional de Servicios de Salud 

(ASIS) / Oficina de Epidemiologia”, señala que la distribución de las 

defunciones por neumonía en menores de 5 años según regiones 

naturales, muestra las inequidades existentes sobre la accesibilidad a los 

servicios de salud (proporción de defunciones extrahospitalarias por 

neumonía) y la capacidad resolutiva de los hospitales (proporción de 

defunciones intrahospitalarias por neumonía), con situaciones muy 

particulares en 3 regiones de salud con el mayor número de defunciones 

por neumonía en menores de 5 años en el país, Puno con 70,8% (2013) y 

80,5% (2014) de defunciones extrahospitalarias que indica que 

probablemente esta situación sea más grave que lo registrado, dada las 

limitaciones de accesibilidad geográfica y cultural, Cusco con 79,5% 

(2013) y 73,5% (2014) de defunciones extrahospitalarias que presenta 

también las mismas limitaciones que Puno y finalmente Loreto con 55,5% 

(2013) y 61,5% (2014) de defunciones intrahospitalarias. 

MOLLUNI BALCONA, MARICELA CARMEN (2013) PUNO – PERÚ. En 

el estudio “Factores de riesgo de la neumonía adquirida en la comunidad 

en niños de la altura”, llevado a cabo en el Hospital Regional Manuel 

Núñez Butrón, tuvo como objetivo determinar los factores de riesgo de la 

neumonía adquirida en la comunidad en niños menores de 5 años. 

Estudio prospectivo, descriptivo y observacional, realizado en pacientes 

con el diagnostico de neumonía. Se concluyó que los factores de riesgo 

definitivos son: el tiempo de lactancia menor de 6 meses y la 

contaminación intradomiciliaria; de riesgo probable son: colocación de 

vacunas completas, desnutrición, situación económica inestable y la 

preferencia en 1er lugar por la medicina tradicional; de riesgo posible son: 

enfermedades concomitantes, grado de instrucción secundaria e idioma 

de la madre. 
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4. MARCO TEÓRICO 

NEUMONÍA 

La neumonía es una enfermedad inflamatoria de los pulmones causada 

por una infección. La neumonía (o pulmonía) es una enfermedad severa y 

muy frecuente, que afecta a 1 de cada 100 personas todos los años. 

Puede estar causada por múltiples microorganismos distintos, y su 

severidad varía entre leve y crítica. (Tamayo, 2005) 

- La neumonía es responsable del 15% de todas las defunciones de 

menores de 5 años y se calcula que causó a unos 922 000 niños en 

2015. 

- La neumonía puede estar causada por virus, bacterias u hongos. 

- La neumonía puede prevenirse mediante inmunización, una 

alimentación adecuada y mediante el control de factores ambientales. 

- La neumonía causada por bacterias puede tratarse con antibióticos, 

pero sólo un tercio de los niños que padecen neumonía reciben los 

antibióticos que necesitan. (OPS, 2015)  

CAUSAS 

Diversos agentes infecciosos —virus, bacterias y hongos— causan 

neumonía, siendo los más comunes los siguientes: 

- Streptococcus pneumoniae: la causa más común de neumonía 

bacteriana en niños; 

- Haemophilus influenzae de tipo b (Hib): la segunda causa más común 

de neumonía bacteriana; 

- El virus sincitial respiratorio es la causa más frecuente de neumomía 

vírica. 
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- Pneumocystis jiroveci es una causa importante de neumonía en niños 

menores de seis meses con VIH/SIDA, responsable de al menos uno 

de cada cuatro fallecimientos de lactantes seropositivos al VIH. 

TRANSMISIÓN 

La neumonía puede propagarse por diversas vías. Los virus y bacterias 

presentes comúnmente en la nariz o garganta de los niños, pueden 

infectar los pulmones al inhalarse. También pueden propagarse por vía 

aérea, en gotículas producidas en tosidos o estornudos. Además, la 

neumonía puede propagarse por medio de la sangre, sobre todo en el 

parto y en el período inmediatamente posterior. Se necesita investigar 

más sobre los diversos agentes patógenos que causan la neumonía y 

sobre sus modos de transmisión, ya que esta información es fundamental 

para el tratamiento y la prevención de la enfermedad. 

FORMAS DE PRESENTACIÓN 

Los síntomas de la neumonía vírica y los de la bacteriana son similares, si 

bien los de la neumonía vírica pueden ser más numerosos que los de la 

bacteriana. 

En menores de 5 años con tos y/o dificultad para respirar, acompañadas o 

no de fiebre, la neumonía se diagnostica por la presencia de taquipnea 

(respiración rápida) o tiraje subcostal (depresión o retracción de la parte 

inferior del tórax durante la inspiración, cuando en las personas sanas el 

tórax se produce una expansión). Las sibilancias son más frecuentes en 

las infecciones víricas. 

Los lactantes con afectación muy grave pueden ser incapaces de comer o 

beber, y pueden presentar pérdida de consciencia, hipotermia y convulsiones. 

FACTORES DE RIESGO 

La mayoría de los niños sanos pueden combatir la infección mediante sus 

defensas naturales, pero los niños inmunodeprimidos presentan un mayor 
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riesgo de contraer neumonía. El sistema inmunitario del niño puede 

debilitarse por malnutrición o desnutrición, sobre todo en lactantes no 

alimentados exclusivamente con leche materna. 

La presencia previa de enfermedades como sarampión o infección de VIH 

asintomáticas también aumentan el riesgo de que un niño contraiga 

neumonía. 

Los factores ambientales siguientes también aumentan la susceptibilidad 

de los niños a la neumonía: 

- La contaminación del aire interior ocasionada por el uso de biomasa 

(como leña o excrementos) como combustible para cocinar o calentar 

el hogar; 

- Vivir en hogares hacinados; 

- El consumo de tabaco por los padres. 

TRATAMIENTO 

La neumonía causada por bacterias puede tratarse con antibióticos. El 

antibiótico de elección es la amoxicilina en comprimidos dispersables. La 

mayoría de los casos de neumonía requieren antibióticos por vía oral los 

cuales suelen recetarse en centros de salud. Estos casos también pueden 

ser diagnosticados y tratados con antibióticos orales baratos a nivel 

comunitario por los trabajadores de salud comunitarios capacitados. Se 

recomienda la hospitalización solamente en los casos graves. 

PREVENCIÓN  

La prevención de la neumonía infantil es un componente fundamental de 

toda estrategia para reducir la mortalidad infantil. La inmunización contra 

la Hib, neumococos, sarampión y tos ferina es la forma más eficaz de 

prevenir la neumonía. 
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Una nutrición adecuada es clave para mejorar las defensas naturales del 

niño, comenzando con la alimentación exclusiva con leche materna 

durante los seis primeros meses de vida; además de prevenir eficazmente 

la neumonía, reduce la duración de la enfermedad. 

También puede reducirse el número de niños que contraen neumonía 

corrigiendo factores ambientales como la contaminación del aire interior 

(por ejemplo, proporcionando cocinas de interior limpias a precios 

asequibles) y fomentando una higiene correcta en hogares hacinados. 

A los niños infectados con el VIH se les administra el antibiótico cotrimoxazol 

diariamente para reducir el riesgo de que contraigan neumonía. 

CLASIFICACIÓN 

Las neumonías suelen clasificarse en 2 grandes grupos:  

a. Adquiridas en la comunidad (o extra-hospitalarias). Las más típicas 

son la neumonía neumocócica y la neumonía por Mycoplasma.  

b. Neumonías hospitalarias. Tienden a ser mucho más serias, ya que los 

mecanismos de defensa del huésped suelen estar afectados y los 

microorganismos causantes suelen ser mucho más resistentes.  

Dentro de las neumonías, existen múltiples síndromes distintos, variando 

según el modo de producirse la infección y el microorganismo causante.  

- Mycoplasma pneumoniae.  

- Coxiella burnetti (Fiebre Q). 

- Chlamidia psittachi (Psitacosis).  

- Klebsiella pneumoniae.  

- Legionella pneumoniae.  
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Neumonías víricas (neumonitis) 

Muchos virus pueden producir neumonía (suele hablarse de "neumonitis" 

en estos casos): Gripe, varicela-zóster, o citomegalo-virus (CMV), por 

ejemplo. - Neumonías por protozoos. La más grave es la producida por 

Pneumocystis carinii, que afecta sobre todo a los pacientes con SIDA y a 

otros inmunodeprimidos. 

RUDAN R. IGOR, TOMASKOVIC Lana, BOSCHI Cynthia y CAMPBELL 

Harry –OMS (2016) “Estimación mundial de la incidencia de neumonía 

clínica entre los menores de 5 años”, respecto a la estimación mundial de 

la incidencia de neumonía clínica entre los menores de 5 años, llega a las 

siguientes conclusiones: 

La neumonía clínica (definida como las infecciones respiratorias asociadas a 

signos clínicos de neumonía, principalmente neumonía y bronquiolitis) entre 

los menores de 5 años es todavía la principal causa de mortalidad en la 

niñez en el mundo. En este artículo hacemos una estimación de la incidencia 

mundial de neumonía clínica en los niños pequeños. 

Considerando el solapamiento de los márgenes de las estimaciones, una 

estimación verosímil de la incidencia de neumonía clínica en los países en 

desarrollo es la cifra de 0,29 e/na. Esto equivale a una incidencia anual de 

150,7 millones de casos nuevos, de los cuales unos 11-20 millones (7%–

13%) son suficientemente graves para requerir hospitalización. En el 

mundo desarrollado no se dispone de datos comparables. Sin embargo, 

diversos estudios poblacionales muestran que la incidencia de neumonía 

adquirida en la comunidad entre los niños menores de cinco años es 

aproximadamente de 0,026 e/na, lo que lleva a pensar que más del 95% 

de todos los episodios de neumonía clínica que sufren los niños pequeños 

en todo el mundo se dan en los países en desarrollo. 

La neumonía figura entre las primeras causas de hospitalización y muerte de 

menores de 5 años en la Región de las Américas. En los países 
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desarrollados se cree que la mayoría de las neumonías son de origen viral, 

pero en los países en desarrollo su etiología es casi siempre bacteriana.  

Los principales agentes responsables de esta enfermedad son tres 

bacterias: Haemophilus influenzae (Hi) tipo b (Hib), Neisseria meningitidis 

(meningococo) y Streptococcus pneumoníae (neumococo).  

Con la introducción de la vacuna contra el Hib en los países de la Región, 

hubo un descenso dramático de las enfermedades invasivas por esta 

bacteria y el neumococo ha pasado a ser el principal agente etiológico de 

las neumonías y meningitis bacterianas en menores de 5 años.  

Descripción de los agentes infecciosos 

Haemophilus influenzae (Hi) es un cocobacilo gramnegativo. Se han 

identificado seis serotipos antigénicos encapsulados (designados con las 

letras “a” hasta la “f”). Tanto las cepas encapsuladas como las no 

encapsuladas son potencialmente patógenas para el ser humano, pero 

difieren en su virulencia y mecanismos patogénicos.  

H. influenzae serotipo b (Hib) es el agente más patogénico.  

Neisseria meningitidis (meningococo) es un diplococo gramnegativo. Se 

han identificado 13 serogrupos de meningococo y los seis más 

frecuentemente aislados son: A, B, C, W 135, Y, y Z. Los serogrupos B y 

C han predominado en la Región de las Américas.  

Streptococcus pneumoníae (neumococo) es un diplococo grampositivo 

lanceolado. Se han identificado 90 serotipos y más de 40 subgrupos de 

neumococos, sin embargo, 11 de los serotipos más comunes causan 

aproximadamente 75% de todas las infecciones invasoras en niños en el 

mundo. (OPS, 2009). 
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Fuente: Red Nacional de Epidemiología (RENACE) – DGE – MINSA, 2016 

 

Neumonías en menores de 5 años, Cusco 2016 (MINSA, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Red Nacional de Epidemiología (RENACE) – DGE – MINSA, 2016 
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VERA R. Oscar A. HUAMÁN C. Zoila, GASTELO S. KenyI Y, JAMBO M. 

Juan A.,  GUERRERO J. Sergio, HINOSTROZA H. Adler (2013) 

“Evaluación del estado nutricional en pacientes con neumonía menores 

de cinco años atendidos en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga 

Asenjo”, señala: 

El resultado de la evaluación muestra que el número de niños entre 0-5 

años atendidos y hospitalizados en el Departamento de Pediatría del 

Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo (HNAAA) - EsSalud 

Chiclayo, durante el año 2012 fue 76 pacientes de ambos sexos; todos 

con el diagnóstico de neumonía. La muestra del estudio fue de 52 

pacientes que llegaron a la emergencia y se hospitalizaron en los 

servicios de neonatología y pediatría, siendo elegidas las historias clínicas 

de estos pacientes de forma aleatoria.  

Del total de la muestra, 34 pacientes fueron de sexo masculino (65,4%) y 

18 de sexo femenino (34,6%). La edad media de los pacientes que 

ingresaron al estudio fue de 22,13 meses. Con respecto al Peso, Talla e 

Índice de Masa Corporal (IMC) actual de los niños entre 0 – 5 años 

atendidos en el servicio de emergencia de pediatría y hospitalizados con 

el diagnóstico de neumonía fue el siguiente:  

a. El peso promedio obtenido fue de 9,745 Kg. (Desviación Estándar: 

±3,85 kilogramos; Error Estándar: 0,53; mediana: 9,06 Kg, moda: 9 

Kg, rango: 2,9 – 19 kilogramos);  

b. la talla promedio fue de 77,54 cm (Desviación Estándar: ±15,35 

centímetros; Error Estándar: 2,12; mediana: 73 cm, moda: 63 cm, 

rango: 49 – 110 centímetros), y  

c. el cálculo del IMC promedio es 16,09 Kg/m2 (Desviación Estándar: 

±5,04 Kg/ m2; Error Estándar: 0,69; mediana: 15,3 Kg/ m2; moda: 

12,75 Kg/ m2, rango: 8,28 – 40.01 12,75 Kg/ m2). 

Del total de la población de estudio, se obtuvo un Tiempo de Enfermedad, 
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desde que inició la sintomatología reconocida por la madre hasta su 

llegada al servicio de emergencia de pediatría del HNAAA, cuyo promedio 

fue de 10,31 días, resaltando que los tiempos superior a 2 semanas, son 

explicadas porque los pacientes viven en localidades distantes y que 

permanecieron en observación o en tratamiento en sus establecimientos 

de origen y posteriormente trasladados de emergencia por complicaciones 

asociadas.  

Los pacientes presentaron un promedio de estancia hospitalaria de 12,06 

días. 

En el caso de Puno y Cusco probablemente sea un problema de 

accesibilidad cultural dado que el 45,8% (2013) y el 27,3% (2014) de las 

defunciones por neumonía se presentaron en las provincias de San 

Román y Puno, que cuentan con hospitales ubicados en las ciudades de 

Juliaca y Puno respectivamente, sin embargo en Cusco el mayor número 

de defunciones ocurrió en zonas distantes a los Hospitales.  

Las tasas de letalidad más elevadas en el país se presentaron en las 

DISA/DIRESA/GERESA Puno, Ayacucho, Tacna, Cusco, Huancavelica, 

Pasco, Apurímac, Junín, Amazonas y Madre de Dios.  La TL, no solo 

depende de la virulencia del agente etiológico, sino también depende de 

la oportunidad de la atención (accesibilidad al servicio de salud), el nivel 

de complejidad de los servicios de salud y de la respuesta del huésped. 

Los principales factores de riesgo para la ocurrencia de defunciones por 

neumonías están relacionados con: la desnutrición, exposición a bajas 

temperaturas hacinamiento, inadecuada lactancia materna, contaminación 

del aire domiciliario, estado vacunal, inaccesibilidad geográfica cultural a 

los establecimientos de salud.  

Durante el periodo 2008-2014, el mayor porcentaje de episodios de 

neumonía se presentó en el grupo de menores de 5 años a nivel nacional, 

estos valores han ido descendiendo de 68% a 57% durante ese período, 
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dentro de este grupo etario el mayor porcentaje se dio en los menores de 

1 a 4 años. 

Según el área de neumología del Hospital de Emergencias Pediátricas 

son 5 puntos que se debe tener en cuenta sobre la neumonía para evitar 

un desenlace fatal, estos son: 

a. Contagio. Hay diversos factores que contribuyen a que los niños 

tengan infecciones respiratorias agudas: el bajo peso al nacer, la 

lactancia materna no exclusiva (durante los primeros seis meses de 

vida), el no cumplimiento del esquema de vacunación, la 

contaminación al interior de la vivienda y el hacinamiento. 

b. Riesgo mortal. A diferencia del resfrío, la neumonía puede ser mortal, 

especialmente en los bebés, en los niños pequeños. Por eso esta 

enfermedad debe ser prevenida y tratada a tiempo por un especialista 

y en un establecimiento de salud. 

c. Vacunación. Para los adultos mayores, los niños y las personas con 

riesgo elevado existe la vacuna contra el neumococo, la cual protege 

de enfermedades bacterianas como las neumonías, meningitis, sepsis 

y otitis media, y debe ser aplicada en tres dosis. El Ministerio de Salud 

ha distribuido este año más de 3 millones y medio de vacunas contra 

el neumococo y la influenza. 

d. Prevención: La vacunación, la lactancia materna exclusiva hasta los 

seis meses, la alimentación complementaria desde los seis meses de 

vida, el lavado de manos con agua y jabón y la actividad física regular 

disminuyen el riesgo de contraer la neumonía. 

e. Signos de alerta. Si el bebé o niño tiene moquito por la nariz, dificultad 

para respirar, tos o fiebre, debe llevarlo de inmediato al 

establecimiento de salud más cercano. Buscar ayuda médica cuando 

el menor ya tiene respiración rápida puede ser muy tarde, pues el 

bebé puede morir. 
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LIÑÁN Cortés, S. Sociedad Española de Neumología Pediátrica (1999) 

“Protocolo del tratamiento de las neumonías en la infancia”, afirma que la 

neumonía representa un proceso inflamatorio del pulmón, caracterizado 

por la consolidación alveolar debida a la presencia de microorganismos 

patógenos. Se ha definido como NAC, la que aparece en sujetos que 

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

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

centro hospitalario. 

Afectan, tanto al niño sano, como al que se encuentra afecto de una 

situación de inmunodeficiencia, aunque sus efectos y las características 

de su presentación sean completamente diferentes. 

El análisis de estas características sólo tiene en común su denominación, 

debido a la gran variedad de manifestaciones, formas de presentación, 

clínica, diagnóstico e incluso tratamiento. 

Orientación clínica y radiológica. 

El diagnóstico de la neumonía adquirida en la comunidad (NAC), está 

basado en datos clínicos y confirmados con el examen radiológico. Ante 

toda sospecha clínica, es imprescindible practicar una radiografía de 

tórax, tanto para confirmar el diagnóstico, como para poder descartar la 

existencia de complicaciones. 

Desde el punto de vista clínico pueden ser de utilidad para poder 

establecer un diagnóstico de aproximación, los datos reseñados en el 

cuadro II. 

La radiología es el examen fundamental para el diagnóstico de neumonía. 

No existen datos radiológicos específicos que permitan establecer una 

etiología concreta, pero algunos signos pueden ser útiles para, por lo 

menos, poder plantearnos un diagnóstico orientativo sobre el agente 

causal. 
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Se establecen los siguientes patrones: 

a. Patrón alveolar 

El agente frecuente corresponde a St, pneumoniae, St. pyogenes y H. 

influenzae. El St. Aureus, cur sa con afectación pleural, sobre todo en 

niños pequeños, son imágenes cambiantes en pocas horas de evolución. 

Excepcionalmente si existen alteraciones de base o inmunosupresión, la 

radiología suele ser más abigarrada, con focos múltiples, pudiéndose 

acompañar de imágenes cavitarias. Uno de los agentes más frecuente en 

estos casos es la Klebsiella pneumoniae 

b. Patrón intersticial 

Corresponde con mayor frecuencia a una etiología vírica, aunque también 

lo podemos encontrar en los casos producidos por Mycoplasma 

pneumoniae, Legionella pneumophila y Chlamydias. 

Se hace difícil en ocasiones, establecer la diferencia entre atelectasia y 

neumonía. Es importante tener en cuenta el hecho, de que en muchas 

situaciones, sobre todo en pacientes con una patología asmática de base, 

podemos encontrar en la radiografía de tórax imágenes de atelectasia por 

un posible tapón de moco (predominantemente localizado en el lóbulo 

medio). Cuando cursan con un cuadro febril sobreañadido, son 

catalogadas en la gran mayoría de las ocasiones como neumonías, no 

correspondiendo a tales. 

Diagnóstico etiológico  

Su importancia radica en la pauta antibiótica que se debe seguir. A parte 

de la orientación comentada que facilita la clínica y la radiología, se tiene 

que recurrir a la confirmación con me- dios microbiológicos. Las técnicas 

diagnósticas quedan establecidas en el cuadro III. 
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Identificación de bacterias 

Distintas muestras. 

Las secreciones nasofaríngeas. Sus hallazgos se correlacionan poco con 

los del parénquima pulmonar, formando parte muchos de ellos de la 

microflora habitual del tracto respiratorio superior. 

El esputo. Es francamente difícil de conseguir en los niños. Si se 

consigue, solamente puede tener valor en determinadas patologías 

(fibrosis quística). El hallazgo de 25 leucocitos y 10 células epiteliales, 

puede considerarse como indicativo de infección. 

Secreciones traqueobronquiales. Obtenidas por aspirado broncoscópico o 

lavado bronquial, sólo se justifican en el me- dio hospitalario, en los casos 

de mayor gravedad que no responden al tratamiento o en los pacientes 

inmunodeprimidos. 

El lavado brocoalveolar. Se efectúa también en el medio hospitalario en 

pacientes con evolución tórpida, en pacientes ventilados, 

inmunocomprometidos, es especialmente útil en la detección de 

patógenos oportunistas, hongos o parásitos. 

Cepillado bronquial mediante catéter telescópico. Tiene las mismas 

indicaciones que la anterior y su rendimiento están superado por el BAL. 

Hemocultivo. Es aconsejable en los casos más graves. En general, su 

positividad no suele sobrepasar el 10% en las neumonías comunitarias. 

Tiene alta especificidad y baja sensibilidad. 

Liquido pleural. Sólo está presente en una muy baja proporción de niños 

con neumonía comunitaria, en cuyo caso constituye el material óptimo 

para el examen microscópico directo y cultivo bacteriano. 

Punción pulmonar. Se justifica exclusivamente en el medio hospitalario, 

en casos aislados que no responden al tratamiento, habitualmente 
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pacientes inmunodeprimidos. 

Técnicas 

- Detección de antígenos bacterianos.- Se efectúa mediante 

inmunoelectroforesis de contracorriente (CIE), aglutinación de 

partículas de látex o ELISA, siendo este último el método más 

sensible y específico. Tiene valor cuando las muestras analizadas se 

encuentran libres del antígeno. Se considera que la especificidad y la 

sensibilidad de estos métodos es inferior al hemocultivo. La presencia 

del antígeno bacteriano podría proceder de otro foco de infección. 

- Detección del genoma bacteriano.- El empleo de la reacción en 

cadena de la polimerasa (PCR) constituye una técnica rápida y 

sensible. Requiere la presencia de microorganismos vi vos y puede 

emplearse incluso en pacientes ya en tratamiento.  

Valoración inicial de la gravedad de la neumonía 

Factores de riesgo.- Condicionan la gravedad del proceso, valorándose 

las circunstancias siguientes: 

a. La existencia de patologías crónicas que actúen como factor 

debilitante. 

b. Falta de respuesta al tratamiento empírico correctamente utilizado, 

transcurridas 48-72 horas del inicio. 

c. Imágenes radiológicas sospechosas de un germen no habitual. 

d. Presentación inicial muy grave. 

Criterios de hospitalización.- Se valoran las circunstancias siguientes: 

a. Edad inferior al año. 

b. Enfermedades subyacentes (inmunodeficiencia, malnutrición, FQ, 
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cardiopatías). 

c. Signos evidentes de gravedad. (Convulsiones, inestabilidad 

hemodinámica). 

d. Sospecha de sepsis, deshidratación. 

e. Distrés respiratorio, hipoxia. 

f. Complicaciones pulmonares (Derrame pleural, absceso pulmonar, 

pioneumotórax). 

g. Ambiente familiar incapaz de colaborar en el tratamiento 

h. Problemática socioeconómica. 

Tratamiento 

En condiciones habituales, el tratamiento inicial siempre será empírico, 

basado en los datos orientativos ya señalados (edad, clínica y radiología). 

Lógicamente cuando dispongamos de un diagnóstico etiológico de 

certeza, el tratamiento será el específico para cada germen. A 

continuación se exponen las pautas recomendadas. 

MINSA - HOSPITAL SANTA ROSA DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA / 

SERVICIO DE MEDICINA PEDIÁTRICA  (2010) “Guías de práctica clínica 

neumonía en pediatría”; señala los procedimientos de enfermería en 

casos de neumonía en niños menores de 5 años que a continuación se 

presenta: 

FISIOPATOLOGÍA  

Los microorganismos responsables se adquieren, en la inmensa mayoría 

de los casos, por vía respiratoria, y alcanzan el pulmón por trayecto 

descendente desde las vías respiratorias altas. Al llegar al alvéolo y 

multiplicarse, originan una respuesta inflamatoria.  
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ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS  

Su incidencia en la infancia es muy elevada, con variaciones según la 

edad entre 10 y 40 casos/1000 niños/año; la mayor frecuencia se da en 

niños de 1 a 5 años. Se estima que más de 150 millones de episodios de 

neumonía ocurren cada año entre los niños menores de 5 años en países 

en desarrollo, quienes cuentan con el 95% de todos los casos nuevos en 

el ámbito mundial. Entre 11 y 20 millones de niños con neumonía 

requerirán hospitalización y más de 2 millones morirán por esta 

enfermedad.  

El Perú en el ASIS 2005 reportó menos de 0,19 episodios de neumonía 

por niño por año en el 2005. En ese mismo año se reportaron 611 

defunciones por neumonía en menores de 5 años. La mayor mortalidad 

se presentó en Puno (93 casos), Cajamarca (67 casos), Lima Sur (63 

casos), Huancavelica (57 casos) y Cusco (51 casos). 

FACTORES DE RIESGO 

- Prematuridad. 

- No recibir lactancia materna. 

- Malnutrición. 

- Bajo nivel socioeconómico. 

- Asistencia a guardería. 

- Catarros y otitis frecuentes.  

- Presencia de inmunosupresión.  

- Vacunación incompleta. 

- Enfermedades preestablecidas: Cardiopatías congénitas, enfermedades 

neuromusculares, enfermedad pulmonar crónica. 
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CUADRO CLÍNICO 

Signos y Síntomas 

Fiebre, Tos,  Dificultad respiratoria, Quejido, Dolor torácico, Dificultad para 

alimentarse, vómitos.  

Al examen clínico: Taquipnea, tiraje intercostal, aleteo nasal, palidez o 

cianosis,  Disminución de la expansión torácica, VV aumentadas,  Matidez 

localizada, Crepitantes, sub-crepitantes, MV disminuidos, soplo tubario, 

broncofonía, pectoriloquia áfona. 

DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico es fundamentalmente clínico. Diagnóstico por imágenes:  

a. Radiografía de tórax. 

b. TAC 3. Ecografía de tórax Diagnóstico microbiológico: Hemocultivo 

(específico pero poco sensible) Serología en bacterias atípicas. 

Diagnóstico diferencial 

- Atelectasias por tapones de moco (bronquitis aguda, crisis asmática) 

en el contexto de un cuadro febril.  

- Tuberculosis Pulmonar o de ganglios mediastínicos.  

- Condensaciones debidas a la aspiración de un cuerpo extraño: 

sospecha por la anamnesis y la posible presencia de un enfisema 

obstructivo.  

- Malformaciones congénitas broncopulmonares.  

- Neoplasias con afectación pulmonar o mediastínicas.  

- Quiste hidatídico. 
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EXAMENES AUXILIARES 

a. Diagnóstico por imágenes: Radiografía de tórax: Patrones 

radiológicos de neumonía. 

- Intersticial (más frecuente en etiología viral). 

- Alveolar (más frecuente en etiología bacteriana) considerar: • 

neumonía lobar: neumococo • neumatoceles: estafilococos aureus.  

- Absceso pulmonar: anaerobios.  

- Neumonía intersticial: micoplasma pneumoniae.  

b. Diagnóstico microbiológico: Hemocultivo (específico pero poco 

sensible) Serología en bacterias atípicas. 

MANEJO SEGÚN NIVEL DE COMPLEJIDAD Y CAPACIDAD 

RESOLUTIVA 

a. MANEJO AMBULATORIO: (si no hay criterios de hospitalización). 

Medidas Generales:  

- Reposo relativo.  

- Tratamiento sintomático de la fiebre.  

- Ofrecer líquidos, no forzar alimentación sólida.  

- Observar signos de alarma (taquipnea, vómitos, convulsiones). 

- Asistir a control en 48 horas (considerar criterios de hospitalización). 

b. MANEJO HOSPITALARIO 

Criterios de hospitalización 

- Edad < 6 meses; valorar el caso entre 6 y 12 meses.  
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- Mal estado general, taquipnea, deshidratación, sepsis, Sat02 < 

90%.  

- Patología Asociada: Displasia BP, fibrosis quística, desnutrición, 

cardiopatías. inmunodeficiencia, encefalopatías, anemia, Asma.  

- Complicaciones: derrame pleural, neumatocele, absceso, 

neumotórax.  

- Falta de respuesta a las 48 horas de tratamiento ambulatorio. 

- Intolerancia oral o digestiva al tratamiento.  

- Valorar apego al tratamiento: Familiar, cultural, accesibilidad. 

Medidas generales 

- Reposo relativo. 

- Alimentación en función de la severidad del caso: NPO, tolerancia 

oral, fraccionamiento de las tomas.  

- Manejo de la fiebre: Paracetamol VO, metamizol IM o IV.  

- Solicitar Hb, Hgma, VSG. 
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FLUJOGRAMA DE ATENCIÒN DE ENFERMERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA 

Normalización de la temperatura (estar 24 horas afebril). 

Remisión parcial o total de signos y síntomas de ingreso Buena tolerancia 

oral para pasar a antibioterapia oral Acuerdo con la familia. 
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COMPLICACIONES  

Neumonía necrotizante Derrame pleural Neumotórax Pioneumotórax 

Neumatoceles Absceso pulmonar. 

CRITERIOS DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA  

El paciente con complicaciones que requiera un manejo de mayor 

complejidad. (UCI pediátrica, Neumología pediátrica) debe ser referido. La 

contrarreferencia se debe dar al final del tratamiento al centro de salud 

correspondiente, con indicaciones y resumen de historia clínica. 

TAMAYO R. Jefferi C. Universidad de Caldas (2005) “Plan de atención de 

enfermería”  Manizales. Colombia; describe el plan de atención de 

enfermería a pacientes de neumonía, que a continuación se presenta: 

CLÍNICA  

Los síntomas y signos más típicos de neumonía son:  

- Fiebre, escalofríos y sudoración.  

- Tos productiva, con expectoración mucosa, amarillenta, de color 

asalmonado, purulenta… (según el microorganismo causante). 

Aunque en algunos casos se presenta tos seca.  

- Dolor torácico que aumenta al respirar y toser.  

- Dolor de cabeza.  

- Dolores musculares y articulares.  

- Falta de apetito, debilidad y malestar general.  

- Disnea (dificultad para respirar), en algunos casos.  

- Estertores crepitantes a la auscultación pulmonar, en el área afectada.  
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DIAGNÓSTICO  

Examen físico. Estertores crepitantes a la auscultación pulmonar, en el 

área afectada. Radiografía de tórax. Signos radiográficos característicos. 

Cultivos. El aislamiento en la sangre, esputo u otros tejidos da el 

diagnóstico definitivo del microorganismo causante. 

TRATAMIENTO 

Consiste en la administración de antibióticos, cuya elección, dosis y vía de 

administración dependerá del microorganismo causante. – Los 

antibióticos no son eficaces en las neumonías víricas; en algunas de ellas 

pueden utilizarse antivirales específicos. – Las medidas de sostén 

incluyen oxígeno, líquidos y fisioterapia para expulsar secreciones.  

PRONÓSTICO Y COMPLICACIONES 

Los enfermos con neumonía aguda no complicada suelen recuperarse en 

2-3 semanas con el tratamiento correcto. Sin embargo, pueden ocurrir 

complicaciones muy serias, sobre todo en pacientes niños. Las dos 

complicaciones más temibles son:  

- Fallo respiratorio (o cardio-respiratorio) agudo.  

- Empiema (Pus en la pleura).  

PREVENCIÓN  

- Lavar las manos frecuentemente, en especial después de sonarse la 

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

alimentos.  

- Utilizar una máscara al limpiar áreas con mucho moho u hongos. 

Ciertas vacunas pueden ayudar a prevenir la neumonía en los niños, 

los ancianos y personas con diabetes, asma, enfisema, VIH, cáncer u 

otras condiciones crónicas. 



35 

- Vacuna antineumocócica (Pneumovax, Prevnar) previene el 

Streptococcus pneumoniae. • Vacuna antigripal que previene la 

neumonía y otras infecciones causadas por los virus de la influenza. 

Se debe administrar anualmente para proteger a la persona contra 

nuevas cepas virales. 

- Vacuna Hib que previene la neumonía en niños a causa del 

Haemophilus influenzae tipo b. Respirar profundamente puede ayudar 

a prevenir la neumonía si la persona está hospitalizada, por ejemplo, 

mientras se recupera de una cirugía. A menudo, se suministra un 

dispositivo de respiración para ayudar en la respiración profunda.  

PLAN DE ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA 

- 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.  

- Procurar un ambiente húmedo.  

- Dieta blanda e incrementar la ingestión de líquidos.  

- Control de la temperatura.  
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- Desarrollar programas de Educación para la Salud.  

EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

Recomendaciones generales: 

- Informar y orientar a la familia sobre la importancia y consecuencia de 

las Infecciones Respiratorias Agudas. 

- Evitar sitios con aglomeración de gente. 

- Evitar el contacto con enfermos si es posible. 

Para contar la frecuencia respiratoria se debe recomendar a las madres:  

- El niño debe estar tranquilo.  

- Destápele el pecho.  

- Cuente las veces que el niño respira en un minuto.  

- Observe la presencia de tiraje, que es el hundimiento de los músculos 

y piel debajo de las costillas cuando el niño respira, incluso cuando el 

niño está tranquilo.  

Recomendaciones sobre el medio ambiente:  

- Evitar el humo de tabaco. 

- Evitar el contacto con personas que tienen Infecciones Respiratorias 

Agudas.  

- No permanecer en habitaciones húmedas o con ventilación 

inadecuada.  

- Alejar al niño del humo mientras se cocina.  

- No usar insecticidas ni sustancias en aerosol dentro de la vivienda sin 

ventilación. 
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5. RESULTADOS 

Atención de emergencia 

- La paciente niña logra acceder a la atención inmediata de emergencia 

mediante  la acción de enfermera hacia la paciente. 

- La paciente logra salir del cuadro neurológico crítico con apoyo de 

enfermería. 

- De acuerdo a los procedimientos medico/enfermería; la pacientes es 

hospitalizado.  

- Las funciones vitales son controlados mediante monitoreo. 

Hospitalizada 

- La paciente, muestra una respuesta positiva al tratamiento. 

- La niña no presentó temor durante la hospitalización. 

- La niña logró familiarizarse con el personal de salud. 

- Los padres sienten seguridad y confianza durante la estadía 

hospitalaria. 

- Paciente con la administración de oxigene, se logra un 90% de 

saturación de oxígeno. 

- Mediante el monitoreo de saturación de oxígeno se logra controlar la 

eficacia del oxígeno terapia (pulso oxímetro).  

- Con la administración del oxígeno se logra la buena ventilación 

pulmonar.  

- La administración de antibióticos evita infecciones. 

- Paciente con hidratación parenteral mantiene hidratación estable. 
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- El monitoreo de temperatura, la  aplicación de medios físicos para 

bajar la temperatura y la administración de antipiréticos según 

prescripción médica, logra mantener estable la temperatura corporal 

normal. 

- Mediante la administración de analgésicos se logra aliviar el dolor de 

la paciente. 

- Paciente continúa con oxígeno mediante mascara de Venturi. 

- Paciente logra la ingestión de alimentos. 

 

6. CONCLUSIONES 

Se ha determinado que la neumonía es la causa principal de muerte de 

niños en todo el mundo y que cada año la neumonía ocasiona 

defunciones alrededor de 1,2 millones de niños menores de cinco años. 

La tasa de mortalidad promedio del país es de 13,9 por mil. Las mayores 

tasas correspondieron a los departamentos de Puno, Loreto, Pasco, 

Arequipa, Ucayali, Huancavelica, Cusco y Huánuco. 

En el caso del departamento de Cusco, la neumonía es también una de 

las causas recurrentes de muertes menores de 5 años. Solamente 

alrededor del 30% de los niños que padecen neumonía reciben los 

antibióticos que necesitan. En la Sierra del Perú, aproximadamente dos 

terceras partes de muertes son extrahospitalarias lo que traduce 

dificultades en el acceso a los servicios de salud; siendo Cusco, Loreto, 

Puno, La Libertad y Huancavelica, las regiones con mayor notificación de 

defunciones por neumonía. 

Según la bibliografía consultada, el Streptococcus pneumoniae (bacteria), 

el Haemophilus influenza de tipo b (Hib) (bacteria) y el virus sincitial 

respiratorio (VSR); constituyen las principales causas de la defunción en 

niños menores de 5 años por neumonía. 
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Para la hospitalización de menores de 5 años que en base a 

procedimientos médicos iniciales en el servicio de emergencia son 

diagnosticados como casos de neumonía, los padres acuden cuando el 

niño o niña se encuentra en estado muy grave y cuando no hay respuesta 

a tratamientos caseros en el hogar; en la mayor parte de los casos, los 

padres desconocen el tipo de enfermedad y las causas que provocan el 

estado de gravedad; por lo cual, en la etapa de atención de emergencia 

es importante el diagnóstico inicial para tomar las decisiones de 

intervención adecuada. 

En el marco de protocolo de intervención de enfermería; además de la 

organización de los procedimientos para el acceso a los servicios 

hospitalarios y de la información requerida; la generación de un 

estado de confianza, tranquilidad y estado adecuado de comunicación 

con los pacientes y sus parientes; es un rol clave del trabajo de 

enfermería. 

El caso de la niña hospitalizada considerado en el presente trabajo, 

una vez identificada la enfermedad de neumonía mediante 

procedimientos de análisis adecuados; la intervención de enfermería 

logró que la paciente y sus padres respondan positivamente a los 

servicios de enfermería. 

Los tratamientos, el suministro de medicamentos prescritos por el 

médico y el monitoreo de evolución del estado de la paciente, permitió la 

estabilización anímica de la paciente, la regularización de los signos 

vitales como la respiración, temperatura del cuerpo y la alimentación 

oral. 
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8. ANEXOS 

PLAN DE CUIDADO DE ENFERMERÍA EN PACIANTE PEDIÁTRICO DE NEUMONÍA 

DIAGNÓSTICO OBJETIVOS INTERVENCIÓN RESPUESTA ESPERADA 

Probabilidad de 

padecimiento diversas 

patologías no definidas 

Atención 

inmediata de 

emergencia 

Control inmediato de funciones vitales Paciente despierta, irritada, 

inquieta, con facies de dolor 

Brindar comodidad y confort a la paciente  Entiende la comunicación 

 

Administración de tratamiento médico 

indicado 

Por indicación médica la paciente 

es hospitalizada 

Animar la manifestación de sentimientos y 

percepciones y miedos 

El niño no presentó temor durante 

la hospitalización 

Se Permanece con el niño durante las 

intervenciones 

Incidencia en la disminución del 

temor de la niña hacia probables 

complicaciones 

Se fomenta la asistencia paterna El niño logró familiarizarse con el 

personal de salud 
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Alteración del sistema 

respiratoria 

Estabilizar la 

saturación de 

oxígeno 

Fosas nasales 

permeables 

 

Monitoreo de saturación de oxígeno Paciente con 90% de saturación de 

oxígeno 

Se administra oxígeno mediante mascara 

de Venturi 

 

Mantener al paciente en posición semi 

sentado 

 

Se aspira secreciones de fosas nasales  

Se administra antibióticos determinados por el 

médico por vía parenteral 

 

Riesgo de infección 

R/C cuadro clínico 

Evitar 

infecciones 

Administrar antibiótico según prescripción 

médica 

Cumple las indicaciones 

Alteración nutricional 

R/C cuadro clínico E/P 

nada por vía oral 

Mantener el 

equilibrio 

electrolítico 

Se administra hidratación parenteral según 

prescripción médica 

Paciente hidratado 

Hipertermia relacionado 

con el cuadro clínico, 

evidenciado por la 

temperatura alrededor 

de 38 grados 

centígrados 

Estabilizar a la 

temperatura 

normal 

Monitoreo de temperatura Temperatura paciente en 36.6 

grados centígrados 

Aplicar medios físicos para bajar la temperatura  

Se administra antipiréticos según prescripción 

médica 
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Dolor torácico agudo 

relacionado con gestos 

de dolor 

Calmar el Dolor Se administra analgésicos Aliviada del dolor 

Valorar el dolor según la escala de Evans  

Ausencia de 

respiración 

espontánea, 

relacionado con el 

cuadro clínico 

Recuperación 

de la 

respiración 

espontánea 

Se realiza la limpieza para permeabilizar las 

fosas nasales 

 

Vías aéreas permeables 

Nutrición oral R/C 

evolución favorable, 

E/P capacidad de 

deglución 

Regularizar 

nutrición oral 

Ofrecer dieta asistida  Con buena tolerancia oral 

Temor R/C con 

separación del hogar 

por hospitalización, 

E/P nerviosismo 

Disminuir el 

estado de 

ansiedad 

durante el 

período 

hospitalización 

Crear un ambiente de confianza para 

estabilizar su estado anímico 

La paciente, muestra una 

respuesta positiva al tratamiento 
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