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RESUMEN 

La Neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es una de las 10 primeras 

causas de morbilidad y mortalidad en el mundo en la población adulta, 

determinando un elevado índice de hospitalizaciones y uso de recursos 

sanitarios: especialmente en el adulto mayor con enfermedades 

preexistentes. El presente trabajo académico contiene el desarrollo de un 

caso de hospitalización en Hospital Regional PNP JPM 2017, de un adulto 

mayor 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 es un caso NAC. 

El trabajo enfatiza el cuidado que se brindó al   paciente  para mejorar la 

calidad de atención, la profesional de enfermería utiliza el PAE (Plan de 

atención de enfermería) utilizando el NIC –NOC como instrumento  para 

brindar cuidado en este caso: al patrón respiratorio ineficaz - deterioro del 

intercambio gaseoso, riesgo de infección, riesgo de desequilibrio 

nutricional ,deterioro del patrón de sueño y ansiedad ;Obteniendo puntajes 

diana con una desviación de moderada a leve promedio del rango normal 

del 84%. La atención que se brindó facilito la pronta recuperación del 

paciente, lo cual influyo en la familia y la sociedad. 

Palabras Clave: Neumonía, patrón respiratorio, infección, comunidad. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La Organización mundial de la salud (OMS) ha definido a la Neumonía 

adquirida en la comunidad (NAC) como una infección de los pulmones 

provocada por una gran variedad de microorganismos adquiridos fuera 

del mismo ámbito hospitalario, que determina la inflamación del 

parénquima pulmonar y de los espacios alveolares. La (NAC) es una de 

las 10 primeras causas de morbilidad y mortalidad en el mundo en el año 

2012, determinando un elevado índice de hospitalizaciones y uso de 

recursos sanitarios: especialmente en el adulto mayor con enfermedades 

preexistentes. (1) 

El NAC en adultos mayores se presenta más frecuentemente en los 

periodos de otoño e invierno con factores de riesgo cono tabaquismo, 

desnutrición, alcoholismo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 

insuficiencia renal e inmunodeficiencia entre otras. (2) En México en el 

2013 se reportaron 156,636 casos de neumonía y bronconeumonía con 

una tasa de 144.80 por 100,000 a ver una de las 20 primeras causas de 

morbilidad, es discretamente más frecuente en hombres. Su incidencia es 

más frecuente en los extremos de vida si lo demuestran el número de 

casos en menores de un año a 4 años y que junto con los adultos de 50 

años a más constituyen el 71.88% del total de casos de neumonía. (3) 

En el Perú la NAC se encuentro dentro de las 10 primeras causas de 

morbilidad en el año 2014, así como la segunda causa de mortalidad en el 

año 2013.En nuestro país, se estima que tres de cada cuatro consultas  

corresponden a problemas respiratorios agudos, por cuanto constituyen la 

primera causa de muerte en todas las etapas de vidas. En el 2015con una 

IA a nivel nacional de 8,7x 10 000.La DISA/DIRESA/GERESA que 

presentan mayores IA son Ayacucho (28,6) Arequipa (22,1) Huancavelica 

(21.2) Madre de dios (19,1) y Cusco (16,2). Se han notificado defunciones 

y una TI  nacional 7,5%.(4).representando el 12.7%. Los adultos mayores, 

es grupo de considerado de riesgo para neumonía. (4) 
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De acuerdo a un estudio realizado en el servicio de Medicina del Hospital 

Rebagliati Martins en el año 2007 sobre morbilidad y mortalidad del adulto 

mayor reportó que dentro de patologías infecciosas encontradas, la NAC 

fue la segunda enfermedad en frecuencia en los adultos mayores de 60 a 

79 años y la primera en los adultos mayores más ancianos, además en 

los adultos mayores más ancianos la neumonía fue más frecuente siendo 

esta diferencia estadísticamente significativa. (5)En el Hospital Vitarte la 

neumonía representa la mayor frecuencia en mortalidad en el servicio de 

hospitalización con un 18,13% y es la segunda causa de morbilidad en el 

servicio de hospitalización Medicina con un 18,89%. (6) 

En las instituciones del Ministerio de Salud no existen niveles de atención 

geriátricos definidos; así, solo unos pocos hospitales cuentan con 

servicios de geriatría cuyas funciones se limitan a la consulta externa y la 

respuesta a interconsultas de la especialidad. Los pacientes geriátricos 

que requieren hospitalización pasan a los servicios de medicina interna. 

Se estima que entre el 30% a 40% de las camas de estos servicios son 

ocupadas por este tipo de pacientes. La búsqueda de atención en el 

servicio de Emergencia y de la hospitalización se realiza cuando el adulto 

mayor muestra estado avanzado de la neumonía, sobre todo cuando hay 

insuficiencia respiratoria. 

El presente trabajo académico contiene el desarrollo de un caso de 

hospitalización de un adulto mayor 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 es un caso NAC. El 

trabajo enfatiza el cuidado que se brinda al paciente para mejorar la 

calidad de atención; la profesional de enfermería utiliza el PAE (Plan de 

atención de enfermería) como instrumento para brindar cuidado atender 

las necesidades físicos, psicológicos, espirituales y, sociales. La atención 

que brindaremos facilitará la pronta recuperación del paciente lo cual 

influirá en la familia y la sociedad. 

 



 

5 

II. DESCRIPCIÓN DEL CASO 

1. DATOS GENERALES 

- Nombre y Apellidos:  J .J.J. 

- Edad:    75 años 

- Etapa de vida:   Adulto Mayor 

- Sexo:    Masculino 

- Raza:    Mestiza 

- Religión:   Católica 

2. MOTIVO DE INGRESO A SERVICIO DE EMERGENCIA 

Paciente varón de 75 años. Ingresa por emergencia hrs. 16:15 colabora 

con interrogatorio. Despierto, quejumbroso acompañado de familiares. 

REG, REH.REN. Con gesto facial irritable, Refiere familiares que presento 

hipertermias y anteriores neumonías, falta de apetito, se le observa 

enrojecimiento facial. Sudoroso, Piel caliente contextura delgada, con 

dolor torácico izquierda, tos productiva con expectoración blanquesina, 

agitación con dificultad para respirar, MV no pasa a hemitórax izquierdo. 

P°A =90/60mmHg   P= 80xmin   T° = 38.5°C   FR = 30xmin   sat = 81% 

3. ANTECEDENTES PERSONALES 

3.1. Hábitos nocivos 

- Café:   Sí. 

- Drogas:   No. 

- Fumar:   1 cajetilla al día. 

- Alcohol:   A veces. 
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3.2. Fisiológicos 

- Nacido de parto:   Eutócico. 

- Inmunizaciones:   Completas. 

- Desarrollo Psicomotriz: Normal. 

4. EXPLORACIÓN FÍSICA 

- El paciente se encuentra somnoliento quejumbroso, dolor torácico. 

- Presenta dificultad respiratoria, disnea de esfuerzo. 

- MV no pasa a Hemitórax izquierdo. 

- Saturación de oxigeno (81%). 

- Taquicardia. 

- Cianosis distal. 

- Sudoración. 

- Mal estado general. 

- Peso = 67Kg. 

- Talla= 1.70. 

5. EXÁMENES AUXILIARES 

- Se tomó placa radiográfica de tórax. 

- Exámenes de laboratorio: Hemograma, gases arteriales, examen 

completo de Orina. 

- TEM tórax. 

- Ecografía de tórax. 
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- IC UCIN. 

- IC Neumología. 

6. DIAGNÓSTICO MÉDICO 

- Insuficiencia respiratoria. 

- D/C NAC. 

7. TRATAMIENTO 

DIA RESULTADOS DE ANÁLISIS TRATAMIENTO 

7/02/2017 Resultados de AGA y 
electrolitos 

PH: 7.437  PCO2: 31.30mmHg 

PO2: 49.00mmHg 

HCO3: 21.10 

Glucosa: 79mg/dl 

Urea: 26mg/dl 

Leucocitos: 12,200 

Monocitos: 02 

Eosinofilos: 00 

Segmentados: 95 

Neutrófilos: 95 

Diagnóstico 

Insuficiencia respiratoria 

NAC 

DERRAME PLEURAL 

Tratamiento 

Dieta Blanda hiperproteica 

Oxigeno x CBN 5lts 

Administración Dx 
5%+2CLNa al 
20%+1ClK14.9% 

Metamizol1.5g EV 

Omeprazol 40mg EV 

Nebulización5cc 
SF+5gotas fenoterol 

Ciprofloxacino 400mg 
EVc/24hrs 

Ceftriaxona 2g EV c/24hrs 
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9/02/2017 TGO: 17.00 

TGP: 22.00 

Plaquetas: 190,000 

TPT: 37 

T”P: 14.8 

TP%: 61.30 

INR: 1.27 

CYFRA  21.1 

ALFA FETO PROTEINA: 0.61 

CEA Ca 6carcino 2,12 

Clindamicina 600mg EV c/8 
hrs. 

14/2/2017 PT: 5.5 

Albumina: 2.8 

Globulina: 3.1 

Cefepyme 2g EV c/12  

N acetil cisteína 200mg 
VOc/8 hrs. 

Bromuro de ipatropio 2 Puff 
c/6 hrs. 

Budesonida 2 Puff c/12hrs. 

8. VALORACIÓN SEGÚN MODELO DE CLASIFICACIÓN DE 

DOMINIOS Y CLASES 

DOMINIO I: PROMOCIÓN DE LA SALUD  

Clase 1: Gestión de la salud 

Código 00088: Mantenimiento ineficaz de la salud. 

Desinterés por mejorar su salud. 

Sufrimiento espiritual. 

Duelo complicado. 
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DOMINIO II: NUTRICIÓN 

Clase 1: Ingestión. 

Código 00002: Riesgo de desequilibrio nutricional. 

Apetito disminuido. 

Pérdida de peso. 

Peso = 67kg. 

Talla = 1.70cm. 

DOMINIO III: ELIMINACIÓN 

Clase 4: Función respiratoria. 

Código 00030: Deterioro del intercambio gaseoso. 

FR: 30 por minuto. 

Sat 02 = 81%. 

Agitación. 

PH = 7.437. 

PCO2 = 31.30 mmHg. 

PO2 = 49.00 mmHg. 

HCO3 = 21.10. 

DOMINIO IV: ACTIVIDAD Y REPOSO. 

Clase 1: Reposo/sueño. 

Código 00095: Deterioro del patrón del sueño. 

Incapacidad para movilizarse. 
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Falta de fuerza  muscular. 

Decaimiento. 

Déficit de su autocuidado. 

Dificultad para respirar. 

Duerme en posición semifowler. 

PA: 90/60 mmHg 

FC: 80por minuto 

FR: 32 por minuto 

T: 38.5°C 

Clase 4. Respuesta Respiratoria. 

Código 00032: Patrón respiratorio ineficaz. 

FR: 30 por minuto 

DOMINIO V: PERCEPCIÓN/COGNICIÓN 

No presenta alteración. 

DOMINIO VI: AUTO PERCEPCIÓN  

No presenta alteración. 

DOMINIO VII: ROL/RELACIONES 

Clase 3: desempeño del rol 

Código 00052: Deterioro de la interacción social. 

Poca interacción social. 
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DOMINIO VIII: SEXUALIDAD 

No presenta alteración. 

DOMINIO IX: AFRONTAMIENTO/TOLERANCIA AL ESTRÉS 

Clase 2. Respuestas de afrontamiento. 

Código 00146: Ansiedad. 

Temor. 

Ansiedad. 

DOMINIO X: PRINCIPIOS VITALES 

No presenta alteración. 

DOMINIO XI: SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 

Clase 1: Infección. 

Código 00004: Riesgo de Infección. 

Catéter EV, cánula binasal, mascarilla de nebulización. 

Clase 6: Termorregulación. 

Código 00007: Hipertermia. 

T° = 38.5°C. 

Piel caliente y rojiza. 

DOMINIO XII: CONFORT  

No presenta alteración. 
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III. ANTECEDENTES DEL CASO 

1. A NIVEL INTERNACIONAL 

TABOADA B. LUCIA  (2015). En la investigación “Etiología de la 

neumonía adquirida en la comunidad en un hospital de cuarto nivel, 

estudio descriptivo de un registro institucional durante 5 años el objetivo 

fue describir las características de los pacientes hospitalizados; agentes 

etiológicos y el patrón de susceptibilidad antibiótica.se revisaron variables 

demográficas y clínicas. Se aisló a un germen en 130 pacientes, 

encontrándose mayor frecuencia de microorganismos atípicos en 

menores de 65 años y en pacientes sin comorbilidades y de entero 

bacterias en mayores de 65 años y en pacientes con comorbilidades. (7) 

SALDIAS P. FERNANDO (2013) En la investigación “Predictores clínicos 

de mortalidad en el seguimiento a mediano plazo en pacientes adultos 

inmunocompetentes, hospitalizados por Neumonía adquirida en la 

comunidad” Se evaluaron 659 pacientes adultos inmunocompetentes 

hospitalizados por un episodio de NAC en el hospital clínico de la 

pontificia universidad Católica de chile 2003-2005.La edad promedio fue 

de 68 años, 52% eran varones y 77% tenían comorbilidad (especialmente 

neurológica ,cardiovascular y respiratoria crónica) 44% eran fumadores y 

28% habrían recibido antibióticos antes del ingreso. (8) 

GARCÍA F. DORGERYS (2012). Se realizó un estudio observacional, 

descriptivo prospectivo en 80 ancianos con NAC, ingresados en el servicio 

de geriatría del hospital provincial Docente Clínico quirúrgico Saturnino Lora 

Torres en Santiago de Cuba de enero a diciembre 2008. La información se 

obtuvo de las historias clínicas y las encuestas a pacientes y familiares, 

obteniendo como resultado el sexo masculino 53.7% el grupo etáreo 80-89 

años (38,7% y los procedentes de domicilio en la ciudad (90%). Asimismo la 

hipertensión arterial la cardiopatía isquémica y la insuficiencia cardiaca 

fueron las enfermedades asociadas prevalentes y en los pacientes se realizó 

una terapia empírica basada en el cuadro clínico de estos sin tener en 
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cuenta el resultado del cultivo y antibiograma. (9) 

REGUEIRO M (2010). En investigación “características clínicas y 

valoración geriátrica en adultos mayores con Neumonía de un hospital de 

Buenos Aires Argentina .se realizó un estudio transversal con 66 

pacientes hospitalizados por neumonía. La edad media fue de 82 años, 

siendo el 54.9% hombres, el 47% de los ingresos fueron por NAC en 

cuanto a la valoración funcional  el 31.9% eran dependientes para las 

actividades básicas de la vida diaria y el 65.4% dependientes. Las 

características clínicas más frecuentes  fueron fiebre, tos, disnea y 

expectoración... Se identificó el agente causal de la neumonía el 34,8% 

de pacientes siendo 18 bacterianas, 7.5% virales, la mortalidad fue de 

28.9% pero cerca del 50% tuvieron síndrome confusional. (10) 

2. NIVEL NACIONAL 

STEFANIE (2016) Prevalencia NAC en el Hospital Vitarte. Se estableció 

que la prevalencia fue 7,5%, el 55,7% de los pacientes fueron se sexo 

masculino, el 72,9% fueron mayores de 55 años y la edad media fue de 

64,8 años. La tos seca, fiebre y disnea fueron las manifestaciones clínicas 

encontradas con más frecuencia. La comorbilidad más frecuente fue la 

Hipertensión Arterial con un 31,1%. Del total de pacientes el 48,4% 

presentó un CURB 65 con una puntuación de 2 puntos y el 28,7% 

presentó una puntuación de >=3 puntos. La mortalidad fue 8,2% y del total 

de fallecidos, el 80% tuvo un puntuación del CURB 65 >=3 puntos. La 

prevalencia de Neumonía Adquirida en la comunidad fue 7,5%. (11) 

MAYURI J. (2013) Comparación de tres escalas pronosticas para evaluar 

morbimortalidad en pacientes con NAC. Hospital Nacional Hipólito 

Unanue... Estudio observacional, longitudinal y prospectivo, donde se 

evaluó a 167 pacientes con diagnóstico de NAC, hospitalizados... Se 

obtuvo que El 54.5 por ciento de los pacientes fueron de sexo masculino, 

correspondiendo el 67.1 por ciento del total apacientes en edad geriátrica, 

la disnea fue el síntoma principal con 67.7 por ciento, la malnutrición fue la 
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comorbilidad más encontrada con 39.5 por ciento. La mortalidad por 

neumonía fue de 35.9 por ciento. La mortalidad fue precedida con mayor 

precisión por el CURB-65. (12) 

PORTALES M.J. (2013) Eficacia de las escalas de severidad del PSI y 

CURB-65 para predecir la mortalidad de la NAC, Hospital Nacional Dos de 

Mayo... Se obtuvo que del total de pacientes con NAC, el 50% fue de sexo 

masculino, el 38,2% de estos tuvieron más de dos antecedentes 

patológicos, el 24% fueron de fallecidos, el 36,0% presentaron una clase 

IV como criterio de severidad del PSI, el 10.5% presentaron una 

puntuación de 4-5 como criterio de severidad del CURB-65. En el CURB 

65 el mayor % de mortalidad se encontró en el grupo con una puntuación 

de 4 -5 con un 38,1% La tos y la disnea fueron los síntomas encontrados 

con un 60.5% y 52,3% respectivamente. La comorbilidad más frecuente 

fue la hipertensión arterial con un 37,2%. (13) 

 

IV. MARCO TEÓRICO 

1. NEUMONÍA 

1.1. Definición 

La Neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es una enfermedad 

respiratoria aguda, de origen infeccioso, que compromete el parénquima 

pulmonar, ocasionada por la invasión de microorganismos patógenos (virus, 

bacterias, hongos y parásitos) que fueron adquiridos  fuera del ambiente 

hospitalario. (14) 

1.2. Clasificación 

1.2.1. Neumonía adquirida en el hospital o nosocomial (NIH) 

Se desarrollan al menos 48 h después de la admisión. Los patógenos más 

comunes son bacilos gran negativos y el Staphylococcus aureus; los 
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microorganismos resistentes a los antibióticos son una preocupación 

importante. Los signos y síntomas incluyen malestar general, fiebre, 

escalofríos, rigidez, tos, disnea y dolor torácico, pero en los pacientes 

ventilados, la neumonía suele manifestarse como un empeoramiento de la 

oxigenación y el aumento de las secreciones traqueales.  

El diagnóstico se sospecha por la presentación clínica y la radiografía de 

tórax y se confirma con hemocultivo o una toma de muestra 

broncoscópica del aparato respiratorio inferior. El tratamiento es con 

antibióticos. En general, el pronóstico es desfavorable, debido en parte a 

las enfermedades concomitantes. (15) 

1.2.2. Neumonía adquirida en la comunidad  

Aparecen en personas con contacto limitado o ninguno con instituciones o 

entornos médicos. Los patógenos identificados con mayor frecuencia son 

Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, bacterias atípicas (es 

decir, Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, especies de 

Legionella) y virus. Los signos y síntomas consisten en fiebre, tos, 

producción de esputo, dolor torácico pleurítico, disnea, taquipnea y 

taquicardia.  

El diagnóstico se basa en la presentación clínica y la radiografía de tórax. 

El tratamiento es con antibióticos elegidos en forma empírica. El 

pronóstico es excelente para los pacientes relativamente jóvenes y 

saludables, pero muchas neumonías, sobre todo las causadas por S. 

pneumoniae, Legionella, Staphylococcus aureus, o virus influenza, son 

graves o incluso mortales en los pacientes ancianos y enfermos. 

Clasificación consenso chileno 2005 

- Grupo 1: Pacientes menores de 65 años sin comorbilidad. 

- Grupo 2: Pacientes mayores de 65 años con comorbilidad de 

tratamiento ambulatorio. 
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- Grupo 3: Pacientes hospitalizados en sala de cuidados generales que 

tienen criterios de gravedad moderada. 

- Grupo 4: Pacientes con NAC grave que deben ser manejados en la 

unidad de cuidados intermedios o intensivos. 

1.3. Epidemiología 

Las infecciones de vías respiratorias bajas, entre las que se incluye la 

NAC, constituye una de las primeras 10 causas de mortalidad a nivel 

mundial según OMS se estima que fueron 429,2 millones de episodios de 

la enfermedad en todo el mundo y representa el 94,5 millones de, tasa de 

resistencia a antibióticos y costo económico de la enfermedad años de 

vida. A nivel global en el año 2012 ocasiono un 5,5% del total de muertes 

(1) La incidencia de NAC en el mundo varía por país en el mundo varía 

por país, sexo y edad, lo que afecta en los registros relacionados a la 

epidemiología, etiología, morbilidad y mortalidad. 

En el Perú es, un problema de salud que afecta adultos mayores (de 60 a 

más años) grupo considerado de riesgo para neumonía en el 2015 se han 

notificado episodios de neumonía con una IA a nivel nacional de 8,7x 10 

000. La DISA/DIRESA/GERESA que presentan mayores IA son Ayacucho 

(28,6) Arequipa (22,1) Huancavelica (21.2) Madre de dios (19,1) y Cusco 

(16,2). Se han notificado defunciones y una TI nacional 7,5%(4). En el Perú 

la NAC se encuentro dentro de las 10 primeras causas de morbilidad en el 

año 2014, así como la segunda causa de mortalidad en el año 2013 (1) 

En nuestro país, se estima que tres de cada cuatro corresponden a problemas 

respiratorios agudos, por cuanto constituyen la primera causa de muerte en 

todas las etapas de vidas. Se informó a la Neumonía e Influenza como el 

principal grupo de causas de defunciones del año 2001, representando el 

12.7%. (11) Los adultos mayores 12 (de 60 a más años) es grupo de 

considerado de riesgo para neumonía. Se han notificado 3165 episodios de 

neumonía, con una incidencia acumulada a nivel nacional de 10,9 x 10 000 
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adultos siendo Huancavelica, Ayacucho, Pasco, Madre de Dios y Arequipa 

que presentan mayores Incidencias Acumuladas por 10 000. (4) 

De acuerdo a un estudio realizado en el servicio de Medicina del Hospital 

Rebagliati Martins en el año 2007 sobre morbilidad y mortalidad del adulto 

mayor reportó que dentro de patologías infecciosas encontradas, la 

neumonía adquirida en la comunidad fue la segunda enfermedad en 

frecuencia en los adultos mayores de 60 a 79 años y la primera en los 

adultos mayores más ancianos, además en los adultos mayores más 

ancianos la neumonía fue más frecuente siendo esta diferencia 

estadísticamente significativa. (5) 

1.4. Factores de Riesgo 

- Edad: la edad avanzada es uno de los factores de riesgo 

independientes más importantes convencionalmente el límite elegido 

fue de 60 años. 

- Estilos de vida: alcoholismo, tabaquismo. 

- Enfermedad preexistente: enfermedad cardiovascular, respiratoria, 

metabólica, renal, neurológica y hepática crónica. 

- Enfermedad neumológica invasiva. 

- Antecedente de neumonía comunitaria. 

- Estados de inmunodeficiencia. 

- Síndrome de respiración crónica (trastorno de la deglución). 

- Tratamiento concomitante. 

1.5. Mecanismos de Defensa Inmunológicos del Pulmón y Patogénesis 

de la Neumonía 

El pulmón es el órgano que con mayor intensidad está en contacto con el 
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medio ambiente. Un sujeto inhala aproximadamente 10 mil litros de aire al 

día, lo cual constituye un reto constante por la exposición de la gran área 

de superficie epitelial pulmonar, a una gran cantidad de partículas 

contaminantes, entre las que se incluyen también agentes infecciosos. 

Por ello el pulmón ha desarrollado los mecanismos de defensa necesarios 

tanto inespecíficos (inmunidad innata) como específicos (inmunidad 

adaptativa) para llevar a cabo el aclaramiento y eliminación de todo 

agente nocivo, y de esta manera mantener en estado estéril las vías 

aéreas a partir de la laringe hasta el parénquima pulmonar. (15) 

El desarrollo de una infección respiratoria ya sea de vías aéreas altas o 

bajas, indica por una parte la falla de dichos mecanismos de defensa 

inmunológicos y por otra la capacidad del microorganismo de evadirlos. 

La participación de la inmunidad innata es fundamental debido a que es la 

primera línea defensa en contra de la infección. Sus mecanismos están 

presentes aun sin un encuentro previo con los microorganismos, y su 

activación ocurre mucho antes de que se desarrolle una respuesta inmune 

adaptativa, que en último término, facilita e incrementa la actividad 

antimicrobiana de la respuesta inmune innata. (14) 

La importancia de la actividad de la respuesta inmune innata para 

mantener a los seres vivos libres de infecciones, se manifiesta cuando al 

inhibir o eliminar sus mecanismos, la susceptibilidad a infecciones graves 

se incrementa sustancialmente, Los mecanismos de defensa 

inmunológicos en el pulmón incluyen las barreras anatómicas y 

mecánicas, la fagocitosis y complemento, que en conjunto constituyen la 

respuesta inmune inespecífica; y la inmunidad humoral y celular que son 

los prototipos de la respuesta inmune específica o adquirida  

1.6. Diagnóstico 

1.6.1. Diagnóstico Clínico 

La neumonía del adulto es un cuadro de evolución aguda, caracterizado 
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por compromiso del estado general,, fiebre ,escalofríos ,tos, expectoración 

mucopurulenta y dificultad respiratoria; asociada en el examen físico a 

taquicardia, taquipnea, fiebre y signos focales en el examen pulmonar.(8) 

a. Presentación clínica típica 

- Tos. 

- Fiebre. 

- Expectoración mucopurulenta. 

- Dolor torácico tipo pleurítico. 

- Disnea. 

- Hiperoxia. 

- Astenia. 

Signos en la NAC 

- Estertores, crepitantes y 7º sibilancias. 

- Síndrome de condensación. 

- En ocasiones derrame pleural y atelectasia. 

- Choque en casos graves. 

- Manifestaciones extra pulmonares: artritispericarditis. 

b. Presentación clínica atípica 

Signos y síntomas 

- Cefalea. 

- Mialgias. 



 

20 

- Artralgias. 

- Tos y disnea en menor grado. 

El diagnóstico de Neumonía es clínico radiográfico :la historia clínica y el 

examen físico sugieren la presencia de una infección pulmonar, pero el 

diagnóstico se confirma cuando se demuestra la presencia de infiltrados 

pulmonares en la radiografía de tórax.(16)Una descripción cuidadosa del 

cuadro clínico y la exploración física son la base para sospechar el 

diagnóstico y tomar las decisiones pertinentes tanto para el diagnóstico 

confirmatorio como para el tratamiento, por lo que es obligatorio realizarlo 

en todos los pacientes. 

1.6.2. Radiología 

Una vez realizado el diagnóstico clínico de neumonía se deberá indicar 

una radiografía de tórax (posterioanterior y lateral), ya que se considera 

un estudio  de rutina en todo paciente con sospecha de neumonía. 

Permite confirmar su existencia al demostrar opacidades segmentarias de 

aparición reciente en uno o más lóbulos, o zonas de consolidación del 

espacio aéreo. Además es útil para ofrecer alternativas diagnósticas, o 

bien identificar alteraciones que sugieren evolución complicada de la 

enfermedad como afección multilobular o derrame para neumónico, 

evaluar patología concomitante no diagnosticada y, finalmente, confirmar 

la resolución .iniciar el tratamiento empírico sin la confirmación 

radiológica. (17) 

En el caso de pacientes hospitalizados con sospecha clínica elevada de 

neumonía y una radiografía de tórax sin datos de lesión pleural o 

pulmonar, por consenso se considera razonable iniciar tratamiento 

antibiótico y repetir la radiografía de tórax en 24 a 48hrs Los patrones 

radiográficos básicos de neumonía en el paciente inmunocompetente 

incluyen consolidación lobar (no segmentaria), bronconeumonía 

(neumonía lobular) y neumonía intersticial. El patrón radiográfico es sólo 
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una orientación, ya que hay una gran variación por lo diferentes 

microorganismos que pueden causar la neumonía y por otros factores 

como enfermedad subyacente. Otros hallazgos menos frecuentes 

incluyen linfadenopatía mediastinal, o complicaciones de la neumonía 

como derrame pleural, cavitación e invasión (17) 

1.6.3. Diagnóstico Microbiológico 

Los exámenes microbiológicos permiten identificar el agente causal de la 

neumonía y su patrón de sensibilidad a los antibióticos. El tratamiento 

antimicrobiano dirigido contra un patógeno permite reducir el espectro de 

acción de los fármacos, los costos, el riesgo de reacciones adversas y de 

la resistencia antibiótica. Sin embargo, no es necesario realizar estudios 

microbiológicos extensos a todos los pacientes con NAC (19,20)).En 

pacientes con tos persistente y compromiso de su estado general, 

infiltrados pulmonares en los lóbulos superiores y/o factores de riesgo 

epidemiológico (ej.: inmigrantes de áreas endémicas, pobreza, 

hacinamiento, reclusión, alcoholismo, drogadicción, desnutrición, 

inmunodeficiencia), se recomienda obtener muestras de expectoración 

para bacilos y cultivo de Koch (21).  

A pesar de las limitaciones de sensibilidad y especificidad de los 

exámenes serológicos se recomienda obtener muestras de suero 

pareadas para la pesquisa de patógenos atípicos (M. pneumoniae, C. 

pneumoniae) y una muestra de orina para la detección de Streptococcus 

pneumoniae y Legionella pneumophila en todos los pacientes con NAC 

grave admitidos a la UCI, en aquellos que no responden a agentes β-

lactámicos y en pacientes seleccionados con riesgo epidemiológico 

específico (22,23,24) La detección de antígenos de virus respiratorios 

mediante técnicas de inmunofluorescencia directa o biología molecular se 

recomienda en los períodos epidémicos de otoño-invierno y en los 

pacientes con riesgo elevado que serán manejados en el hospital.  
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1.7. Etiología 

En la primera categoría patógenos bacterianos “típicos están incluidos: S. 

pneumoniae, Haemophilus influenzae y en algunos pacientes S.  Aureus y 

bacilos gramnegativos como Klebsiela pneumoniae y Pseudomona 

aeuroginosa. Entre los microorganismos atípicos están Mycoplasma 

pneumoniae, chlamydophila pneumoniae (pacientes ambulatorios) y 

especies de legionella, así como virus neumotrópicos como los de 

influenzae, adenovirus  virus sincitiales respiratorios Algunos datos 

sugieren que los virus pueden ocasionar incluso el 18% de los casos  de 

NAC: Cerca del 10 al 15 % de los casos es de tipo poli microbiano. Los 

anaerobios intervienen de forma importante sólo cuando se produjo un 

episodio de bronco aspiración días o semanas antes del episodio inicial 

de neumonía. (25) 

GRUPO I.- Pacientes con NAC sin enfermedad subyacente  ni factores de 

riesgo asociado. 

- Streptococcus pneumoniae. 

- Atípicos: Mycoplasma, Chlamydia, legionella. 

- Virus respiratorios. 

- Haemophilus influenzae. 

GRUPO 2.- Pacientes con NAC y enfermedad subyacente (cardiaca, EPOC, 

diabetes). 

- Mismos más bacterias Gram negativas. 

- Considerar pseudomona en EPOC (con 3 exacerbaciones repetidas). 

GRUPO 3.- Pacientes con NAC grave. 

- Streptococcus pneumoniae. 
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- Legionella. 

- Staphilococcus aureus. 

- Haemophilus influenzae. 

- Bacterias Gram negativas. 

GRUPO 3.- NAC Grave, dos criterios menores o uno mayor. 

Criterios Mayores: 

- Necesidad de ventilación mecánica. 

- Incremento > 50% en los infiltrados radiológicos en las primeras 48 

horas. 

- Choque séptico o necesidad de vasopresores > 4 horas. 

- Insuficiencia renal aguda (gasto urinario < 80ml/4horas, creatinina 

sérica > 2mg/dl en ausencia de insuficiencia renal crónica. 

Criterios Menores: 

- F.R. > 30 x min. 

- Hipoxemia < 60 mmHg sat. 02 < 90%(respirando aire ambiente). 

- Infiltrados bilaterales o multilobares. 

- PA sistólica < 90. 

- PA diastólica < 60. 

1.7.1. Gram y cultivo de expectoración con antibiograma 

Con la tinción del Gram del esputo se busca asegurar que la muestra sea 

idónea para ser cultivada. La  muestra de esputo para ser adecuada para 

cultivo, debe tener > 25 leucocitos y < 10 células escamosas por campo 
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de bajo aumento. La sensibilidad y especificidad de la tinción de Gram y 

el cultivo del esputo son muy variables e incluso en casos de neumonía 

neumococica bacteriémica comprobada, la confirmación obtenida  por 

cultivos positivos en muestras de esputo es < 50%. 

Los estudios invasivos como la fibrobroncoscopia, aspiración 

transtorácica, transtraqueal o la biopsia pulmonar para la obtención de 

muestras, se reservan para aquellos casos graves o inmunodeprimidos 

que no responden al tratamiento y se encuentra en UCI. (26) 

1.8. Hemocultivo 

El índice de confirmación diagnóstica por medio de hemocultivo es bajo 

Sólo el 5 al 14% de estos hemocultivos obtenidos de pacientes 

hospitalizados por NAC son positivos, motivo por el cual ya no son 

obligatorios, sin embargo habrá que hacer el hemocultivo en algunos 

pacientes de alto riesgo, como los que tienen neutropenia, a consecuencia 

de una neumonía, deficiencia de complemento, hepatopatías crónicas o 

NAC grave. 

1.9. Evaluación de la Gravedad  

La evolución del paciente con neumonía comunitaria puede variar entre 

un cuadro infeccioso banal de bajo riesgo de complicaciones hasta uno de 

extrema gravedad con riesgo vital. (13) 

Se recomienda clasificar a los enfermos en tres categorías de riesgo: 

a. Pacientes de bajo riesgo (mortalidad inferior a 1-2%) susceptibles de 

tratamiento ambulatorio. 

b. Pacientes de alto riesgo (mortalidad entre 20-30%) que deben ser 

manejados en la unidad de intermedio o UCI. 

c. Pacientes de riesgo intermedio, con comorbilidad y/o factores de 

riesgo de evolución complicada y muerte que pueden ser manejados 
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en el ámbito ambulatorio bajo estrecha  del equipo de salud o en la 

sala de cuidados generales del hospital. (22) 

Los dos sistemas más utilizados para la clasificación pronostica y la 

gravedad en un paciente con NAC el sistema PORT(equipo de investigación 

sobre pronóstico de los pacientes con neumonía) y los criterios de la BTS 

(sociedad británica de Tórax) .El sistema PORT es una regla predictiva del 

pronóstico de pacientes con NAC    estratifica a los pacientes en 5 grupos 

con distinto riesgo de muerte para calcular el PSI  se conceden puntuaciones 

a 20 variables: edad, enfermedades coexistentes ,datos anormales de la 

exploración física y estudios de laboratorio. Con  base en la suma resultante 

se asigna al paciente a una de las 5 categorías con las tasas de mortalidad 

siguientes: clase 1, 0,1%; clase 2, 0,6%; clase 3, 2,8%; clase 4, 8,2% y clase 

5, 29,2%, investigaciones clínicas han demostrado que el empleo sistemático 

del PSI origina  tasas de hospitalización más bajas en lo que se refiere a las 

clases 4 y 5 deben ser hospitalizados ,,los de la clase 3 serán internados en 

la unidad de observación .La ´última modificación de los criterios de la BTS  

conocida por el acrónimo CURB-65,incluye 5 factores de fácil medida 

aquellos pacientes con 2 o más factores deberían ser hospitalizados: 

C: Confusión 

U: BUN> 20 mg/dl 

R: Frecuencia Respiratoria > 30rpm. 

B: PAS <90 ó PAD < 60 

65  edad igual o mayor 65 años 

1.10. Tratamiento 

El tratamiento antibiótico empírico recomendado en las guías clínicas reduce 

la intensidad y duración de la sintomatología asociada a la neumonía, el 

riesgo de complicaciones y la mortalidad. La elección del tratamiento 

antimicrobiano debe considerar los antecedentes epidemiológicos la 
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estacionalidad, gravedad del caso, lugar de manejo (ambulatorio o en el 

hospital), el patrón de resistencia a los antimicrobianos de los 

microorganismos, la farmacocinética y farmacodinamia de los antibióticos, 

los costos de tratamiento y la disponibilidad de los medicamentos. 

Consideraciones generales del Tratamiento 

- Las penicilinas ya no son activas contra un gran número de cepas. 

- Las cefalosporinas han sido el estándar. terapéutico, pero no siempre 

funcionan. 

- Los macrólidos de nueva generación y las nuevas quinolonas han 

ganado terreno como terapias iniciales. 

- La duración del tratamiento es de 7 a 10 días para neumococo y hasta 

14 días  para los gérmenes atípicos. 

1.11. Tratamiento Antimicrobiano en la NAC 

GRUPO 1 

Se recomienda: 

Azitromicina o clarotromicina. 

Doxicilina (ante alergias a macrólidos). 

GRUPO 2 

Manejo ambulatorio: 

Cefalosporina oral + macrólidos 

Amoxicilina / ácido clavulánico + macrólidos 

Fluoroquinolona anti neumococo (gatifloxacina, moxifloxacino, levofloxacina). 
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Manejo hospitalario: 

Cefalosporinas IV como la cefotaxima y Ceftriaxona + Fluoroquinolona 

(gatifloxacina, moxifloxacino). 

GRUPO 3 

Se recomienda: 

cefotaxima o Ceftriaxona + Azitromicina, o Fluoroquinolona anti 

neumococo (gatifloxacina, moxifloxacino). 

GRUPO 4 

Ante la posibilidad de pseudomona, alternativas: 

Cefepima, ceftazidima, imipenem, meropenem o piperacilina / tazobactam 

más Ciprofloxacino o amino glucósido. 

Ante la sospecha de aspiración: 

Clindamicina + amoxicilina /clavulanato, gatifloxacina o moxifloxacino. 

Consideraciones generales del tratamiento para pacientes 

hospitalizados 

Tomando en cuenta los indicadores de calidad de atención de neumonía 

adquirida en la comunidad, un paciente se considerará candidato para 

hacer el cambio de la administración de antibiótico de la vía intravenosa a 

la vía oral cuando reúna los siguientes 4 criterios durante la primera 

semana de hospitalización:  

a. Disminución de la intensidad de la tos y disnea. 

b. paciente a febril por al menos 8 horas. 

c. La cuenta de células blancas dentro de los límites de referencia. 

d. Vía oral y absorción intestinal adecuada. Idealmente el cambio a la vía 
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oral se llevará cambio de la vía intravenosa a la vía oral de la 

administración del antibiótico Considerarlo a las 72 horas de 

hospitalización mediante la siguiente evaluación: 

Mejoría de la sintomatología respiratoria o regreso a su estado basal, a 

febril las últimas ocho horas (temperatura menor a 37.8°C), leucocitos 

normales o mejorando (diminución mayor al 10% del valor de ingreso) y 

vía oral y absorción gastrointestinal adecuada. Duración del tratamiento 

antibiótico La duración mínima del tratamiento es de cinco días, en 

promedio se sugiere de 10 a 14 días. El paciente deberá estar a febril de 

48 a 72 horas, no deberá tener ningún signo o síntoma de neumonía 

antes de suspender el tratamiento. Respuesta al tratamiento Los 

pacientes generalmente mejoran entre el tercero y quinto día; sin 

embargo, los pacientes de edad avanzada, con comorbililidad asociada o 

graves pueden evolucionar más lentamente hacia la mejoría. 

La resolución radiológica en general es más lenta que la clínica, 

aproximadamente el 60% de los pacientes con neumonía por S. 

pneumoniae se resuelve a las cuatro semanas. Si el paciente es de edad 

avanzada, presentó neumonía bacteriémica, y tiene antecedente de 

alcoholismo o enfermedad pulmonar crónica sólo el 25% se resuelven a 

las cuatro semanas. Se recomienda medir los niveles de proteína C 

reactiva y repetir una radiografía de tórax en pacientes quienes no hayan 

evolucionado satisfactoriamente después de los primeros tres días de 

tratamiento. 

1.11.1. Complicaciones y falla al tratamiento  

En los pacientes en que falla el tratamiento y que se estima es de entre 10 

y 25% de los casos, se les debe evaluar por el especialista en 

enfermedades respiratorias. Se analizarán los informes de la historia 

clínica y esquema de tratamiento así como los resultados disponibles de 

investigación microbiológica. Es conveniente solicitar un nuevo control 

radiográfico, hemograma, bioquímica sérica y enviar nuevamente 
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muestras biológicas para estudio microbiológico. Para la realización de 

estudios especiales como fibrobroncoscopia, toracocentesis, pruebas 

serológicas, etc., se individualizará en cada caso y la decisión de otros 

estudios de extensión se determinará por el especialista. 

Derrame pleural 

- 40% de los sujetos hospitalizados. 

- Derrame mayor de 1 cm se aspira líquido. 

- Ph< 7. 

- Glucosa < 2,2mmol/l. 

- LDH >1000Ui. 

- Positividad gram. 

Absceso pulmonar. 

- El cuadro inicial suele ser indolente y el enfermo pierde peso, siente 

malestar y presenta sudores nocturnos, fiebre y tos productiva. 

Neumonía  recurrente 

- De los pacientes hospitalizados 10 a 15 % sufrirán otro episodio en el 

plazo de 24 mese 

1.12. Prevención 

Con el propósito de prevenir y reducir la carga de morbilidad asociada a 

las infecciones respiratorias del adulto se recomienda implementar las 

siguientes medidas: 

a. Identificación y aislamiento del caso índice en el hogar (precaución de 

vía aérea o gotitas y lavado de manos), reduciendo el riesgo de 

contagio intrafamiliar (virus, Mycoplasma spp, Chlamydophila spp y M. 
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tuberculosis).  

b. Programa de inmunización en la población de riesgo (vacuna anti 

influenza y antineumocócica).  

c. Evaluación del riesgo de bronco aspiración en el paciente senescente 

o con daño neurológico (rehabilitación fonoaudiológica). 

d. Evaluación y manejo de las adicciones (tabaquismo, alcoholismo y 

drogadicción). 

e. Manejo óptimo de las enfermedades crónicas. 

f. Vigilancia epidemiológica de los virus respiratorios y brotes 

epidémicos. 

La vacuna antineumocócica polivalente disponible desde 1983 incluye 23 

cepas de Streptococcus pneumoniae y la vacuna antineumocócica 

conjugada polisacárido 13-valente disponible desde 2012, cubren entre el 

80 y 90% de las cepas que ocasionan enfermedad neumococica invasora 

en niños y adultos inmunocompetentes (27, 28). La vacuna conjugada 

confiere protección contra la enfermedad neumococica invasora y la 

portación nasofaríngea de los serotipos cubiertos (29,30). Se recomienda 

vacunar a los adultos sanos mayores de 65 años, portadores de 

enfermedades crónicas (cardiopatías, EPOC, nefropatías, diabetes 

mellitus, cirrosis hepática, pérdida crónica de LCR, asplenia funcional o 

anatómica, alcoholismo), inmunocomprometidos, incluyendo infección por 

VIH, quimioterapia y neoplasias hematológicas. 

Los estudios de costo-efectividad han confirmado la eficacia de la vacuna 

en reducir la morbimortalidad asociada a la epidemia de influenza y los 

gastos de salud involucrados en el manejo de los enfermos (31). Además, 

los estudios clínicos han confirmado que la vacunación reduce el riesgo 

de neumonía, hospitalización y muerte en la población senescente 

durante la epidemia de influenza, cuando la cepa de la vacuna es similar a 
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la presente en la comunidad (32). Se recomienda vacunar anualmente a 

los adultos sanos mayores de 65 años, portadores de enfermedades 

crónicas (embarazadas con más de tres meses de gestación, 

inmunocomprometidos, pacientes institucionalizados (centros geriátricos, 

casas de reposo), trabajadores de la salud y viajeros a áreas geográficas 

de epidemia. 

1.13. RECOMENDACIONES EN EL HOGAR 

A todo paciente de bajo riesgo con diagnóstico de neumonía comunitaria 

de manejo ambulatorio debieran recomendarle reposo, hidratación 

adecuada, régimen liviano, control y manejo de la fiebre con antipiréticos 

según necesidad. Además debe informársele acerca de los signos de 

alarma que sugieren una evolución clínica desfavorable y la necesidad de 

reevaluación por el equipo de salud en los servicios de atención primaria. 

Los pacientes menores de 60 años y sin comorbilidades con diagnóstico 

de neumonía de manejo ambulatorio y evolución clínica favorable pueden 

ser controlados a los 7-10 días de evolución. 

Los pacientes mayores de 60 años o con comorbilidades con diagnóstico 

de neumonía de manejo ambulatorio debieran ser controlados en el 

consultorio externo a las 48-72 horas de iniciado el tratamiento. Todo 

paciente con evolución clínica desfavorable (por ejemplo: dificultad 

respiratoria progresiva, aumento de la frecuencia respiratoria y del 

esfuerzo respiratorio, decaimiento progresivo, dolor torácico, persistencia 

de la fiebre más allá de 48-72 horas debiera ser controlado precozmente. 

Los pacientes con diagnóstico de neumonía comunitaria de manejo 

ambulatorio deben recibir recomendaciones específicas respecto a 

siguientes tópicos: 

a. Educación anti tabáquica. 

b. Vacunación anti influenza en el período epidémico. 

c. Vacunación antineumocócica en los grupos de riesgo. 
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d. Ingreso a programa de adicciones en pacientes alcohólicos.  

e. Promoción de la actividad física.  

f. Evaluación del riesgo de bronco aspiración en población de riesgo. 

g. Manejo óptimo de las comorbilidades y déficit nutricional. 

2. EL CUIDADO ENFERMERA 

Según Hildegard Peplau “Es un proceso interpersonal terapéutico entre 

una persona que tiene necesidad de ayuda y una enfermera capaz de 

responder a la necesidad de ayuda; la utilización terapéutica de sus 

conocimientos y de su propia persona llevan a la enfermera a practicar el 

arte enfermero”. 

2.1. Bases Fundamentales del Cuidado de Enfermería 

a. Mantener la individualidad de la persona. 

b. Satisfacer sus necesidades. 

c. Protegerlo de agentes externos. 

d. Contribuir con su incorporación a la sociedad. 

2.2. Componentes del Cuidado 

a. Entrega yo vocación: No puedo cuidar por hábito, sino, por un 

verdadero sentimiento de servicio, por lo cual me entrene en esta 

disciplina 

b. Paciencia: Con paciencia yo doy tiempo y por tanto posibilita al otro 

encontrarse así mismo en su propio tiempo. 

c. Conocimiento: Para cuidar de alguien, debo conocer quién es el otro, 

cuáles son sus poderes, limitaciones y necesidades. 

d.  Humildad: El hombre que cuida es sinceramente humilde, cuando se 
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dispone aprender del otro y sobre sí mismo y sobre aquello lo que el 

cuidado comprende. 

e. Sinceridad: En el cuidado soy sincero al intentar ser verdadero .Al 

cuidar de otro, debo ver al otro como él es y no como a mí me 

gustaría que fuese  o como siento de que debe ser. 

f. Coraje: Confiar en el crecimiento del otro  y en mi propia capacidad 

de cuidar; me da coraje para lanzarme a lo desconocido. 

g. Confianza: El cuidado implica confiar en el crecimiento del otro en su 

propio tiempo y de su propia manera. Confiar en el otro es dejarlo en 

libertad. 

h. Esperanza: Existe la esperanza de que otros crezcan a través de mi 

cuidado. Donde no hay posibilidad de nuevo crecimiento o mejora 

habrá desespero. 

2.3. Teoría del Cuidado Humano 

Sostiene que ante el riesgo de deshumanización en el cuidado del 

paciente, a causa de la gran reestructuración administrativa de la mayoría 

de los sistemas de cuidado de salud en el mundo, se hace necesario el 

rescate del aspecto humano, espiritual y transpersonal, en la práctica 

clínica, administrativa, educativa y de investigación por parte de los 

profesionales en el campo de la enfermería. 

Jean Watson considera que el estudio de las humanidades expande la 

mente e incrementa la capacidad de pensar y el desarrollo personal, por 

lo tanto, es pionera de la integración de las humanidades, las artes y las 

ciencias.  

A través de su pensamiento y basándose en las teorías filosóficas de 

otros profesionales, entre ellos el trabajo de Nightingale (enfermera), 

Henderson, Hall, Leininger (antropóloga), Hegel (filosofo), Kierkegaard 

(filósofo y teólogo), Gadow y Yalom (psiquiatra), elabora su teoría llamada 
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“Del cuidado humano”. 

A causa de la gran reestructuración administrativa de la mayoría de los 

sistemas de cuidado de salud en el mundo, se hace necesario el rescate 

del aspecto humano, espiritual y transpersonal, en la práctica clínica, 

administrativa, educativa y de investigación por parte de los profesionales 

de enfermería es por esto que se basa en siete supuestos básicos: 

1. El cuidado sólo se puede manifestar de manera eficaz y sólo se 

puede practicar de manera interpersonal. 

2.  El cuidado comprende factores de cuidados que resultan de 

satisfacer ciertas necesidades humanas. 

3. El cuidado eficaz promueve la salud y el crecimiento personal o 

familiar. 

4. Las respuestas derivadas del cuidado aceptan a la persona no sólo 

como es, sino como la persona puede llegar a ser. 

5. Un entorno de cuidado ofrece el desarrollo del potencial, a la vez que 

permite elegir para la persona la mejor acción en un momento 

determinado. 

6. El cuidado es más “salud-genético” que la curación. La práctica del 

cuidado integra el conocimiento biofísico al conocimiento de la 

conducta humana para generar o promover la salud y ofrecer 

cuidados a los enfermos. Así pues, una ciencia del cuidado 

complementa perfectamente una ciencia de curación. 

7. La práctica del cuidado es fundamental para la enfermería. 

Factores curativos de la ciencia del cuidado: 

1. Formación de un sistema humanístico – altruista de valores: este 

factor, que incorpora valores humanísticos y altruistas, facilita la 
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promoción de cuidado enfermero holístico y el cuidado positivo dentro 

de la población de pacientes. También describe el papel de la 

enfermera a la hora de desarrollar interrelaciones eficaces enfermero 

paciente y a la hora de promover el bienestar ayudando al paciente 

para que adopte las conductas del paciente que buscan la salud. 

2. Inculcación de la fe-esperanza: Este factor se puede definir como una 

satisfacción a través de la cual se puede dar una extensión del 

sentido de uno mismo. 

3. Cultivo de la sensibilidad para uno mismo y para los demás: el 

reconocimiento de los sentimientos lleva a la auto-actualización a 

través de la auto-aceptación tanto para la enfermera como para el 

paciente. A medida que las enfermeras reconocen su sensibilidad y 

sentimientos, estos se vuelven más genuinos, auténticos y sensibles 

hacia los demás. 

4. Desarrollo de una relación de ayuda-confianza: el desarrollo de una 

relación de ayuda-confianza entre la enfermera y el paciente es 

crucial para el cuidado transpersonal. Una relación de confianza 

fomenta y acepta la expresión tanto de los sentimientos positivos 

como de los negativos. Implica coherencia, empatía, acogida no 

posesiva y comunicación eficaz. 

5. Promoción y aceptación de la expresión de los sentimientos positivos 

negativos: el hecho de compartir los sentimientos es una experiencia 

de riesgo tanto para la enfermera como el paciente. La enfermera 

debe estar preparada tanto para sentimientos positivos como 

negativos. La enfermera debe reconocer la comprensión intelectual y 

emocional de una situación distinta de las demás. 

6. Uso sistemático del método científico de solución de problemas para 

la toma de decisiones: el uso del proceso de enfermería aporta un 

enfoque científico se solución de problemas en el cuidado enfermero, 
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disipando la imagen tradicional de la enfermera como ayudante de un 

médico. El proceso enfermero es similar al proceso de investigación 

en lo que se refiere a lo sistemático y organizado. 

7. Promoción de la enseñanza – aprendizaje interpersonal: este factor es 

un concepto importante para la enfermería porque separa el cuidado 

de la curación. Permite que el paciente este informado, y cambia la 

responsabilidad por el bienestar y la salud del paciente. La enfermera 

facilita este proceso con las técnicas de enseñanza – aprendizaje 

diseñado para permitir que los pacientes realicen el autocuidado, 

determinar las necesidades personales y ofrecer las oportunidades 

para su crecimiento personal. 

8. Provisión del entorno de apoyo, protección y correctivo mental, físico, 

sociocultural y espiritual: las enfermeras tienen que reconocer la 

influencia que los entornos internos y externos tienen en la salud y la 

enfermedad de los individuos. Los conceptos de relevantes para el 

entorno interno incluyen el bienestar mental y espiritual, y las 

creencias socioculturales de un individuo. Además de las variables 

epidemiológicas, se incluyen otras variables externas como el confort, 

la privacidad, la seguridad y los entornos limpios, estéticamente 

agradables. 

9. Asistencia en la gratificación de las necesidades humanas: la 

enfermera reconoce las necesidades biofísicas, psicofísicas, 

psicosociales e intrapersonales de ella misma y el paciente. Los 

pacientes tienen que satisfacer las necesidades de menor rango antes 

de intentar cubrir las necesidades de un rango superior. 

10. Permisión de fuerzas existenciales – fenomenológicas: la 

fenomenología describe a los datos de la situación inmediata que 

ayudan a la gente a comprender los fenómenos en cuestión. La 

psicología existencial es una ciencia de la existencia humana que 

utiliza los análisis fenomenológicos. Watson cree que la 
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responsabilidad de la enfermera va más allá de los 10 factores de 

cuidado, y facilitar el desarrollo en el área de promoción de la salud 

mediante acciones preventivas de salud. 

Los tres primeros factores del cuidado forman la base “filosófica”. Es una 

teoría  filosófica en la que considera a la persona como "un ser en el 

mundo". La misma tiene en cuenta: el alma, el cuerpo, y el espíritu. La 

persona se esfuerza en actualizar la relación entre estos tres, para 

conseguir la armonía y son dimensiones que la enfermera ha de tener en 

cuenta. Sosteniendo que el cuidado humano es considerado como una 

relación terapéutica básica entre los seres humanos; es relacional, 

transpersonal e intersubjetivo. Lo que le permitió la articulación de sus 

premisas teóricas, éstas son un reflejo de los aspectos interpersonales, 

transpersonales, espirituales de su obra, reflejando la integración de sus 

creencias y valores sobre la vida humana, proporcionando el fundamento 

para el desarrollo posterior de su teoría: 

Premisa 1: “El cuidado (y la enfermería) han existido en todas las 

sociedades. La actitud de asistencia se ha transmitido a través de la 

cultura de la profesión como una forma única de hacer frente al entorno. 

La oportunidad que han tenido enfermeras(os) de obtener una formación 

superior y de analizar, a un nivel superior, los problemas y los asuntos de 

su profesión, han permitido a la enfermería combinar su orientación 

humanística con los aspectos científicos correspondientes”. 

Premisa 2: “La claridad de la expresión de ayuda y de los sentimientos, 

es el mejor camino para experimentar la unión y asegurar que algún nivel 

de comprensión sea logrado entre la enfermera-persona y paciente-

persona”. El grado de comprensión es definido por la profundidad de la 

unión transpersonal lograda, donde la enfermera y el paciente mantienen 

su calidad de persona conjuntamente con su rol”. 

Premisa 3: “El grado de genuinidad y sinceridad de la expresión de la 

enfermera, se relaciona con la grandeza y eficacia del cuidado”. La 
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enfermera que desea ser genuina debe combinar la sinceridad y la 

honestidad dentro del contexto del acto de cuidado”. 

Según Watson, el interés de la enfermería reside en comprender la salud 

como a la enfermedad y la experiencia humana. Dentro de la filosofía y la 

ciencia del cuidado, intenta definir un resultado de actividad científico 

relacionado con los aspectos humanísticos de la vida, establecer la 

enfermería como interrelación de la calidad de vida, incluida la muerte y la 

prolongación de la vida. 

Con estos supuestos y factores elaboro su teoría y definió los conceptos 

meta paradigmáticos de la siguiente manera: 

- Salud: Tiene que ver con una unidad y armonía entre mente cuerpo y 

alma (espíritu) Está asociada con el grado de coherencia entre el yo 

percibido y el yo experimentado. 

- Persona: Reconoce a la persona como un ser único que tiene tres 

esferas del ser, mente, cuerpo y espíritu, que se ven influidas por el 

concepto de sí mismo, que es único y libre de tomar decisiones. 

Integral, con capacidad y poder para participar en la planeación y 

ejecución de su cuidado, donde el aspecto sociocultural es 

preponderante para el cuidado del paciente. 

- Entorno: Espacio de la curación. Watson reconoce la importancia de 

que la habitación del paciente sea un calmante, cicatrizante .La 

realidad objetiva y externa, marco de referencia subjetivo del 

individuo. El campo fenomenológico, incluye la percepción de sí 

mismo, creencias, expectativas e historicidad (pasado, presente y 

futuro imaginado). 

- Enfermería: Watson afirma que la práctica cotidiana de la enfermería 

debe sostenerse sobre un solidó sistema de valores humanísticos que 

la enfermería tiene que cultivar a lo largo de la vida profesional y 

además integrar los conocimientos científicos para guiar la actividad. 
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Esta asociación humanística-científica constituye a la esencia de la 

disciplina enfermera a partir de los factores curativos relacionados con 

la ciencia de cuidar. Está centrada en las relaciones de cuidado 

transpersonal. Dice que la enfermería es un arte cuando la 

enfermera/o comprende los sentimientos del otro es capaz de detectar 

y sentir estos sentimientos y expresarlos como la experiencia de la 

otra persona. 
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V. RESULTADOS 

1. El Dominio Actividad y Reposo hubo un Patrón respiratorio ineficaz en 

un inicio  paciente tiene una  frecuencia respiratoria de 30 x min, con 

los cuidados de enfermería: administración de oxígeno, nebulización 

se logra en un 82%; la permeabilidad de vías aéreas, mejorando su 

ventilación y su frecuencia respiratoria.22x min. 

2. En cuanto al Dominio de eliminación con respecto a la función 

respiratoria hubo un deterioro del intercambio gaseoso por presentar 

una frecuencia respiratoria de 30 x min. sat O2 de 81%, agitación y 

AGA alterado. Con los cuidados de enfermería mejora su estado en 

un 80%, con la oxigenoterapia, se logra una saturación de oxigeno del 

90%. 

3. En cuanto al dominio Seguridad y Protección el paciente ingresa con 

fiebre temperatura 38.5°C piel caliente y rojiza Se logra el control de 

la hipertermia en un 90% con los cuidados de  enfermería como: el 

monitoreo de la temperatura, el aligeramiento de la ropa y aplicación 

de antipiréticos  se logra mantener estable la temperatura corporal. 

4. En cuanto al dominio seguridad - protección y al diagnóstico de 

Enfermería Riesgo de infección se logra el control de la severidad de 

la infección en un 85% Con la administración de antibióticos se reduce 

la infección. Los familiares sienten confianza hacia el personal del 

servicio de medicina así como hacia las técnicas empleadas en 

atenciones de salud. reduciendo riesgo de infección intra hospitalaria 

por procedimientos invasivos. 

5. Con respecto al dominio Nutrición y el diagnóstico de enfermería 

riesgo de desequilibrio nutricional se logra el manejo del control de la 

nutrición en un 85%.al mejorar su apetito y subir de peso. 

6. En cuanto al dominio seguridad - reposo y el diagnóstico de enfermería 

deterioro del patrón de sueño el paciente ingresa con incapacidad para 
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movilizarse, falta de fuerza muscular, decaimiento, no descansa bien. 

Se logra mejorar el patrón del sueño, cumpliendo con las 

intervenciones de enfermería como: manejo ambiental, cambio de 

habitación y con la administración de medicación en un 82%. 

7. En cuanto al dominio afrontamiento la respuesta de afrontamiento a la 

ansiedad se mide el nivel de ansiedad y temor del paciente a la 

muerte sobre todo en las noches por el problema respiratorio al 

mejorar este problema mejora en un 84% al responder el paciente en 

forma positiva al tratamiento. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. En cuanto al diagnóstico de enfermería patrón respiratorio ineficaz y 

deterioro del intercambio gaseoso No se cumplió el puntaje diana. 

Pero se obtuvo una desviación de moderada a leve del rango normal 

que hace un 80%.manteniendo vías aéreas permeables FR =22x min 

y sat 90% 

2. El diagnóstico de enfermería Hipertermia si se cumplió el puntaje 

diana, ya que se obtuvo 18 puntos. pero se obtuvo una desviación  

leve del rango normal que hace un 90%.teniendo T° 37°C dentro 

parámetros normales. 

3. El diagnóstico de enfermería Riesgo de infección No se cumplió el 

puntaje diana ya que se obtuvo 21 puntos. Pero se obtuvo una 

desviación de moderada  a leve del rango normal que hace un 84%. 

4. El diagnóstico de enfermería Riesgo de desequilibrio nutricional No se 

cumplió el puntaje diana ya que se obtuvo 20 puntos. Pero se obtuvo 

una desviación de moderada a leve del rango normal que hace un 

85%. 

5. El diagnóstico de enfermería Deterioro del patrón de sueño No se 

cumplió el puntaje diana ya que se obtuvo 20 puntos. Pero se obtuvo 

una desviación de moderada a leve del rango normal que hace un 

80%. 

6. En cuanto al diagnóstico de enfermería de Ansiedad No se cumplió el 

puntaje diana ya que se obtuvo 21 puntos, pero se obtuvo una 

desviación de moderada a leve del rango normal que hace un 84% el 

paciente disminuye la ansiedad porque ya no está inquieto ni ansioso 

porque mejoro su FR 22x min y mejoro su sueño. Se observa positivo, 

lee periódico, está muy comunicativo con la enfermera quien brindó 

un cuidado humanizado interpersonal y con mucho amor. 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Se identifican diferenciales en cuanto al diagnóstico de mantenimiento 

ineficaz de la salud, por desinterés del paciente por mejorar su salud 

al tener como factor de riesgo el fumar una cajetilla de cigarro diario y 

saber el daño que le causa y no tener una vida espiritual. Sólo se 

llega hacer interconsulta con psicología para iniciar terapia pues el 

corto tiempo de estancia y el tener servicio de psicología pocos días 

no hicieron posible trabajar la parte de la adicción y su falta de 

espiritualidad dejando pendiente con la familia el tratamiento 

ambulatorio. 

2. Se logra comunicación con el paciente pero no hubo una relación 

armónica con la familia por venir la esposa por breves momentos y el 

hijo por ser joven y tener otro tipo de interacción social no venía a 

visitarlo motivo por el cual queda pendiente el trabajo con la familia 

mediante visita domiciliaria, mediante un trabajo coordinado con la 

psicóloga para ver el deterioro de la interacción social que antes tuvo 

el paciente al ser comunicador y ver la problemática de fondo. 

3. Utilizar este modelo de plan de cuidados para otras patologías y 

adaptar a su realidad, basándose en una teoría de enfermería de 

acuerdo a su contexto para beneficio de la profesión y de la enfermera 

especialista. 
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X. ANEXOS 

ESQUEMA DE PLANIFICACIÓN 

NOMBRE DEL PACIENTE:  J. J. JOSÉ 

SERVICIO:    MEDICINA 

DIAGNÓSTICO MÉDICO: NAC 

 
DIAGNÓSTICO 

DE 

ENFERMERÍA 

(NOC) CLASIFICACIÓN DE 

RESULTADOS DE ENFERMERÍA 

CLASIFICACIÓN DE 

INTERVENCIÓN DE 

ENFERMERÍA (NIC) 

FUNDAMENTO 

CIENTÍFICO DE LAS 

INTERVENCIONES 

EVALUACIÓN (NOC) 

CLASIFICACIÓN DE RESULTADOS 

DE ENFERMERÍA (NOC) 

1..Patrón 

respiratorio 

ineficaz r/c 

patrón 

respiratorio 

anormal 

DOMINIO 4:  

Actividad y 

reposo 

CLASE:4 

Respuestas 

pulmonares 

Código 0410 

Permeabilidad vías aéreas 

pág. 373 

INDICADORES 1 2 3 4 5 

041004Frecuencia 

respiratoria 
x     

041005Ritmo  x    

041011profundidad  x    

041015disnea en 

reposo 
 x    

Código 3590 

Ayude a la ventilación 

PÁG 106 

ACTIVIDADES 

- Observe y valore 

estado de paciente 

- Valore estado de 

conciencia. 

- Coloque al paciente 

en posición 

semifowler. 

- Valore patrón  

respiratorio. 

RESPIRACIÓN 

INEFICAZ: La 

inspiración o espiración 

no proporciona una 

ventilación adecuada 

La respiración es el 

nombre que 

comúnmente se le da al 

proceso fisiológico que 

los organismos 

aeróbicos deben 

necesariamente 

efectuar para poder 

vivir. Se refiere a la 

Código 0410 

Permeabilidad vías aéreas 

INDICADORES 1 2 3 4 5 

041004Frecuencia 

respiratoria 
   x  

041005Ritmo    x  

041011profundidad    x  

041015disnea en 

reposo 
   x  

041018uso de    x  
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00052 

pág. 229 

 

 

 

 

 

 

041018uso de 

músculos accesorios 
x     

Puntaje Basal=8 

- Observe el uso de 

músculos accesorios 

de la respiración. 

- Ausculte  ACP, 

- Evalué el reflejo 

antitusígeno 

- Controle saturación e 

O2 

- Nebulización 5cc de 

SF + 5 gts de 

fenoterol c/8hrs. 

entrada y salida de 

oxígeno de un 

organismo vivo, 

obtenido del aire. Este 

proceso otorga el 

oxígeno que el 

organismo precisa para 

que se produzcan en 

las células las 

reacciones 

bioquímicas, y para 

eliminar el anhídrido 

carbónico resultante 

músculos accesorios 

Puntaje final =20 

Puntaje diana =25 

Puntaje basal =8 

Puntaje Final=20 

25 ---------100% 
20---------- X 
X= 80% 

Interpretación: No se  cumplió el 
puntaje diana ya que se obtuvo 20 
puntos. Pero se obtuvo  una desviación 
de moderada  a leve del rango normal 
que hace un 80%.manteniendo vías 
aéreas permeables FR =22x min y sat 
90% 
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DIAGNÓSTICO 

DE 

ENFERMERÍA 

(NOC) CLASIFICACIÓN DE 

RESULTADOS DE ENFERMERÍA 

CLASIFICACIÓN DE 

INTERVENCIÓN DE 

ENFERMERÍA (NIC) 

FUNDAMENTO 

CIENTÍFICO DE LAS 

INTERVENCIONES 

EVALUACIÓN (NOC) 

CLASIFICACIÓN DE RESULTADOS 

DE ENFERMERÍA (NOC) 

2. deterioro del 

intercambio de 

gases r/c 

Gasometría 

arterial anormal 

 

DOMINIO 3:  

Eliminación 

CLASE:4 

Función 

respiratoria 

Pág. 204 

Código 0402 

Estado respiratorio :intercambio 

gaseoso 

Pág. 372 

INDICADORES 1 2 3 4 5 

040209PaCO2  x    

040210 Ph arterial   x   

040211 sat 02  x    

 

Puntaje Basal=7 

Código 1910 

Manejo del equilibrio 

ácido base 

Pág. 312 

Actividades 

- Mantener la vía aérea 

permeable 

- Colocar en posición 

semifowler 

- Administración de 

oxigeno por CBN a 

4ltsxmin 

- Monitorizar 

Gasometría arterial 

- Monitorizar el patrón 

respiratorio 

- Monitorizar patrón 

neurológico 

- Administrar 

medicación prescrita 

- Administrar 

antibióticos y 

broncodilatadores 

El manejo del equilibrio 

acido básico  ayuda a 

prevenir 

complicaciones. 

SATUROMETRÍA 

Nos servirá para valorar 

si los valores están 

dentro de la normalidad 

y si se altera poder 

actuar de inmediato. 

Para facilitar el buen 

intercambio gaseoso y 

por ende mejorar la 

respiración. 

Para ver si el oxígeno 

se encuentra  en una 

concentración normal 

en el cuerpo.95 – 100% 

Para facilitar la 

expansión torácico y 

lograr una buena 

respiración y evitar el 

cansancio. 

Código 0402 

Estado respiratorio: intercambio 

gaseoso. 

INDICADORES 1 2 3 4 5 

040209PaCO2    x  

040210 Ph arterial    x  

040211 sat 02    x  

 

Puntaje final =12 

Puntaje diana =15 

Puntaje basal =7 

Puntaje Final=12 

15 ---------100% 
12---------- X 
X= 80% 

Interpretación: No se  cumplió el 
puntaje diana ya que se obtuvo 12 
puntos. Pero se obtuvo  una desviación 
de moderada  a leve del rango normal 
que hace un 80%.Con una sat 90% 
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DIAGNÓSTICO 

DE 

ENFERMERÍA 

(NOC) CLASIFICACIÓN DE 

RESULTADOS DE ENFERMERÍA 

CLASIFICACIÓN DE 

INTERVENCIÓN DE 

ENFERMERÍA (NIC) 

FUNDAMENTO 

CIENTÍFICO DE LAS 

INTERVENCIONES 

EVALUACIÓN (NOC) 

CLASIFICACIÓN DE RESULTADOS 

DE ENFERMERÍA (NOC) 

3.Hipertermia 

r/c proceso 

infeccioso 

 

DOMINIO 11: 

Seguridad 

CLASE  6: 

Termoregulación 

Código 1922 

Control de riesgo de hipertermia 

INDICADORES 1 2 3 4 5 

192221identifica 

factores de riesgo  
 x    

192202identifica 

problemas de salud 

que aceleran la 
producción de calor 

x     

192222Controla el 

entorno 
 x    

192223controla los 

cambios en el 

estado general de la 

salud 

x     

      

Puntaje basal=6 

3786 tratamiento de 

hipertermia 

- Actividades 

- Controla la 

temperatura en hoja 

aparte 

- T°=38.5°C 

- observa el color y 

temperatura de la piel 

- Administra 

medicamento 

- Metamizol 1.5g EV 

- cubrir al paciente con 

ropa ligera 

- fomentar el consumo 

de liquido 

- administración de 

oxigeno 

- CBN 4lts x min 

- humedecer labios 

- Mucosas secas 

- Insertar una sonda 

HIPERTERMIA: es un 

aumento de la 

temperatura por encima 

del valor hipotálamo 

normal por fallo de los 

sistemas de 

evacuación de calor, 

esto es, una situación 

en la que la persona 

experimenta un 

aumento de la 

temperatura por encima 

de los límites normales, 

es decir, por encima de 

los 37'5 grados. 

y 

El metamizol es un 

analgésico antipirético 

que va a actuar a nivel 

del  sistema nervioso 

central e hipotálamo  

inhibiendo la  síntesis 

Código 1922 

Control de riesgo de hipertermia 

INDICADORES 1 2 3 4 5 

192221identifica 

factores de 

riesgo  

    x 

192202identifica 

problemas de 

salud que aceleran 

la producción de 

calor 

   x  

192222Controla 

el entorno 
    x 

192223controla 

los cambios en 

el estado 

general de la 

salud 

   x  
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urinaria 

- controlar presencia de  

complicaciones 

de la prostaglandinas 

disminuyendo la 

Temperatura corporal a 

los niveles normales, 

aliviar el dolor y 

malestar general del 

paciente. 

Puntaje final = 18 
Puntaje diana =20 
Puntaje basal = 6 
Puntaje final =18 
20………..100% 
18…………x 
X=90% 
Interpretación: si se cumplió el puntaje 
diana, ya que se obtuvo 18 puntos, 
pero se obtuvo una desviación  leve del 
rango normal que hace un 
90%.teniendo T° 37°C dentro 
parámetros normales. 
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DIAGNÓSTICO 
DE 

ENFERMERÍA 

(NOC) CLASIFICACIÓN DE 
RESULTADOS DE ENFERMERÍA 

CLASIFICACIÓN DE 
INTERVENCIÓN DE 
ENFERMERÍA (NIC) 

FUNDAMENTO 
CIENTÍFICO DE LAS 
INTERVENCIONES 

EVALUACIÓN (NOC) 
CLASIFICACIÓN DE RESULTADOS 

DE ENFERMERÍA (NOC) 

4. Riesgo de 

infección r/c 

procedimientos 

invasivos y 

exposición a 

patógeno del 

ambiente 

hospitalario  

Pág. 379 

DOMINIO 11:  

Seguridad y 

protección 

CLASE:1 

Infección 

Código: 00004 

Riesgo de 

infección 

Código 0703 

Control de la severidad de la 

infección 

Pág. 531 

INDICADORES 1 2 3 4 5 

070307fiebre x     

070326Aumento 

leucocitos 
 x    

070332pérdida de 

apetito 
 x    

070311 malestar 

general 
 x    

070319 Infiltrados de  

la radiografía de 

tórax 

x     

Puntaje Basal=8 

ACTIVIDADES 

1. Control de temperatura. 

2. Vigilar la vía periférica 

en busca de signos de 

infección o flebitis. 

3. Lavado de manos 

antes y después de 

cada actividad y poner 

en práctica 

precauciones 

universales 

- dar de comer en forma 

fraccionada  

4. Administrar los 

antibióticos según 

prescripción médica y 

hacer tomar exámenes 

de diagnóstico 

- toma de Rx al inicio y al 

alta. 

INFECCIÓN: Invasión y 

multiplicación de 

agentes patógenos en 

los tejidos de un 

organismo. 

"el análisis de sangre 

es un medio eficaz para 

detectar la presencia 

de infecciones" 

PROCEDIMIENTOS 

INVASIVOS: es aquel 

que se vale de una o 

varias técnicas médicas 

que invaden el cuerpo, 

con un fin diagnóstico o 

terapéutico. Por lo 

general, los métodos 

utilizados son 

Código 0410 

Control de la severidad de la infección 

INDICADORES 1 2 3 4 5 

070307fiebre     x 

070326Aumento 
leucocitos 

   x  

070332pérdida de 
apetito 

   x  

070311 malestar 
general 

   x  

070319 Infiltrados de  
la radiografía de 
tórax 

   x  

Puntaje final =21 

Puntaje diana =25 

Puntaje basal =8 

Puntaje Final=21 

25 ---------100% 
201--------- X 
X= 84% 

Interpretación: No se cumplió el puntaje 
diana ya que se obtuvo 21 puntos. Pero 
se obtuvo una desviación de moderada a 
leve del rango normal que hace un 84% 
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DIAGNÓSTICO 
DE 

ENFERMERÍA 

(NOC) CLASIFICACIÓN DE 
RESULTADOS DE ENFERMERÍA 

CLASIFICACIÓN DE 
INTERVENCIÓN DE 
ENFERMERÍA (NIC) 

FUNDAMENTO 
CIENTÍFICO DE LAS 
INTERVENCIONES 

EVALUACIÓN (NOC) 
CLASIFICACIÓN DE RESULTADOS 

DE ENFERMERÍA (NOC) 

5. Riesgo de 

desequilibrio 

nutricional r/c 

incapacidad 

para digerir o 

absorber los 

nutrientes 

debido a 

factores 

biológicos y 

psicológicos 

DOMINIO 2:  

Nutrición 

CLASE:1 

ingestión 

Código . 

00002 

Pág. 1635 

Código 1011-1012 

Estado de la deglución :fase oral 

faríngea 

Pág. 346-347 

INDICADORES 1 2 3 4 5 

101304 tos x     

101205 capacidad 

de la masticación 
 x    

001302cambio en la 

calidad de voz 
 x    

001311 aceptación 

de la comida 
 x    

Puntaje Basal=7 

Código 1030 

Manejo del trastorno de 

la alimentación 

Pág. 303 

Actividades 

- Manejo de la Nutrición 

- Coordinar para dar una 

dieta lipoproteína, 

hipercaloria en nutrición 

que se cumplan con 

traer la dieta prescrita 

por los médicos, la cual 

debe ser suave, rica en 

proteínas y vitaminas. 

- Dar líquidos tibios. 

- Hacer limpieza de  

prótesis dental. 

- Observar al paciente 

durante las comidas. 

- Control de peso. 

- Hacer balance 

hidroelectrolítico. 

NUTRICIÓN EN EL 

ADULTO MAYOR: Se 

traduce en una mayor 

ingesta de nutrientes, 

como proteínas, 

carbohidratos, 

vitaminas, minerales y 

otros componentes 

saludables presentes 

en los alimentos, 

especialmente en 

frutas, verduras y 

leguminosas, que 

beneficiarán su estado 

de salud. Es importante 

el estímulo de la familia 

para el desarrollo de 

actividades deportivas 

y recreativas, así como 

para una mayor ingesta 

de alimentos. 

Código 

INDICADORES 1 2 3 4 5 

101304 tos    x  

101205 capacidad 

de la masticación 
    x 

001302cambio en 

la calidad de voz 
   x  

001311 aceptación 

de la comida 
   x  

Puntaje final =17 

Puntaje diana =20 

Puntaje basal =7 

Puntaje Final=17 

20 ---------100% 
17--------- X 
X= 85% 

Interpretación: No se  cumplió el 
puntaje diana ya que se obtuvo 20 
puntos. Pero se obtuvo  una desviación 
de moderada  a leve del rango normal 
que hace un 85%. 
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DIAGNÓSTICO 
DE 

ENFERMERÍA 

(NOC) CLASIFICACIÓN DE 
RESULTADOS DE ENFERMERÍA 

CLASIFICACIÓN DE 
INTERVENCIÓN DE 
ENFERMERÍA (NIC) 

FUNDAMENTO 
CIENTÍFICO DE LAS 
INTERVENCIONES 

EVALUACIÓN (NOC) 
CLASIFICACIÓN DE RESULTADOS 

DE ENFERMERÍA (NOC) 

6.Deterioro del 

Patrón de 

sueño r/c  

Enfermedad 

crónica 

pág. 209 

DOMINIO 4:  

Actividad 

/Reposo 

Clase1 :sueño 

/Reposo 

Código: 00095 

Código 0004 

Mejorar el sueño 

Pág. 549 

INDICADORES 1 2 3 4 5 

000404Calidad del 

sueño 
x     

00421dificultad de 

conciliar el sueño 
x     

000406 sueño 

interrumpido 
 x    

00416 apnea del 

sueño 
 x    

Puntaje Basal=7 

000403 Patrón del sueño 

Actividades 

- Manejo ambiental. 

- Evitar ruidos molestos. 

- Determinar los 

factores de 

incomodidad. 

- Administrar la 

medicación prescrita 

para que descanse. 

El sueño se define 

como una interrupción 

periódica de la 

conciencia en donde  

se restauran las 

funciones corporales el 

cambio de sueño como 

el insomnio afectan  a 

menudo el estilo de 

vida de la persona e 

interfieren con la 

capacidad para 

mantener el control de 

muchas funciones 

importantes. 

Código 0410 

Permeabilidad vías aéreas 

INDICADORES 1 2 3 4 5 

000404Calidad del 
sueño 

   x  

00421dificultad de 
conciliar el sueño 

   x  

000406 sueño 
interrumpido 

   x  

00416 apnea del 
sueño 

   x  

Puntaje final =20 

Puntaje diana =25 

Puntaje basal =8 

Puntaje Final=20 

25 ---------100% 
20---------- X 
X= 80% 

Interpretación: No se cumplió el puntaje 
diana ya que se obtuvo 20 puntos. Pero 
se obtuvo una desviación de moderada 
a leve del rango normal que hace un 
80%. 
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DIAGNÓSTICO 
DE 

ENFERMERÍA 

(NOC) CLASIFICACIÓN DE 
RESULTADOS DE ENFERMERÍA 

CLASIFICACIÓN DE 
INTERVENCIÓN DE 
ENFERMERÍA (NIC) 

FUNDAMENTO 
CIENTÍFICO DE LAS 
INTERVENCIONES 

EVALUACIÓN (NOC) CLASIFICACIÓN 
DE RESULTADOS DE ENFERMERÍA 

(NOC) 

7. Ansiedad r/c 

deterioro en su 

salud 

Pág. 331 

DOMINIO 9:  

Afrontamiento o 

tolerancia al 

estrés 

Clase 2: 

Respuestas de 

afrontamiento 

Código: 00146 

Código 1211 pág. 422 

Nivel de ansiedad 

INDICADORES 1 2 3 4 5 

121105Inquietud  x    

121108 irritabilidad x     

121121 aumento de 

la frecuencia 

respiratoria 

 x    

121123 sudoración  x    

121129 trastorno del 

sueño  
x     

Puntaje Basal=8 

5820 Disminuir la 

ansiedad 

pág. 174 

Actividades 

- Proporcionar 

información objetiva 

respecto al diagnóstico, 

tratamiento y /o 

pronóstico. 

- Escuchar con atención 

- Crear un ambiente que 

facilite la confianza 

- Identificar los cambios 

en el nivel de ansiedad. 

- establecer actividades 

recreativas 

encaminadas a la 

reducción de tensiones. 

ANSIEDAD: Es una 

reacción normal  que 

se produce en todas 

las personas ante 

determinada 

circunstancia para la 

supervivencia 

humana es esencial 

un grado moderado 

de ansiedad ayuda a 

responder 

apropiadamente a un 

peligro real y puede 

ayudar a motivar a la 

persona a superarse 

en los distintos 

ámbitos de la vida.(13 

Código 1211 

Nivel de ansiedad 

INDICADORES 1 2 3 4 5 

121105Inquietud     x  

121108 irritabilidad    x  

121121 aumento 
de la frecuencia 
respiratoria 

   x  

121123 sudoración     x 

121129 transtorno 
del sueño 

   x  

Puntaje final =21 

Puntaje diana =25 

Puntaje basal =8 

Puntaje Final=21 

25 ---------100% 
21---------- X 
X= 84% 

Interpretación: No se cumplió el puntaje 
diana ya que se obtuvo 21 puntos. Pero se 
obtuvo una desviación de moderada a leve del 
rango normal que hace un 84% el paciente 
disminuye la ansiedad porque ya no está 
inquieto ni ansioso porque mejoro su FR 22x 
min y mejoro su sueño.se observa positivo, lee 
periódico, está muy comunicativo. 
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DIAGNÓSTICO 
DE 

ENFERMERÍA 

(NOC) CLASIFICACIÓN DE 
RESULTADOS DE ENFERMERÍA 

CLASIFICACIÓN DE 
INTERVENCIÓN DE 
ENFERMERÍA (NIC) 

FUNDAMENTO 
CIENTÍFICO DE LAS 
INTERVENCIONES 

EVALUACIÓN (NOC) CLASIFICACIÓN 
DE RESULTADOS DE ENFERMERÍA 

(NOC) 

9. 

Mantenimiento 

ineficaz de la 

salud r/c 

desinterés  por 

mejorar las 

conductas de 

salud 

DOMINIO 1:  

Promoción de la 

salud 

CLASE:1 

Gestión de la 

salud 

00088 

Pág. 147 

Código   1300 

Aceptación del estado de salud 

pág 74 

INDICADORES 1 2 3 4 5 

130008Reconoce la 

realidad sobre 

estado salud 

x     

130017se adapta al 

cambio del estado 

de salud 

x     

130018Muestra 

resistencia a dejar 

adicción  

x     

130013 Expresa que 

la vida es digna de 

ser vivida 

x     

Puntaje Basal=4 

Código 5230 

Mejorar el afrontamiento 

PÁG 333 

ACTIVIDADES 

- Valorar la comprensión 

del paciente del estado 

de salud 

- Proporcionar un 

ambiente de aceptación 

- Hacerle tomar 

conciencia del daño 

que le ocasiona a su 

salud el fumar(trabajo 

con la psicóloga para 

su adicción) 

- Alentar una actitud de 

esperanza 

La acción de la 

nicotina es excitante 

del sistema nerviosos 

y en una segunda fase 

causa efecto rebote el 

síndrome de 

abstinencia suele ser 

la irritabilidad, 

insomnio, etc. La 

adicción suele se 

negada por el individuo 

enfermo, la aceptación 

de esta situación es 

importante para 

aceptar el desarrollo 

de un tratamiento. 

Código 1300 

INDICADORES 1 2 3 4 5 

130008Reconoce 

la realidad sobre 

estado salud 

 x    

130017se dapta al 

cambio del estado 

de salud 

 x    

130018Muestra 

resistencia 
 x    

130013 Expresa 

que la vida es 

digna de ser vivida 

 x    

Puntaje basal =4 

Puntaje Final=8 

20 ---------100% 
8---------- X 
X= 40% 

Interpretación: No se cumplió el puntaje 
diana ya que se obtuvo 8 puntos. se 
obtuvo  una desviación grave del rango 
anormal que hace un 40%. 
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DIAGNÓSTICO 
DE 

ENFERMERÍA 

(NOC) CLASIFICACIÓN DE 
RESULTADOS DE ENFERMERÍA 

CLASIFICACIÓN DE 
INTERVENCIÓN DE 
ENFERMERÍA (NIC) 

FUNDAMENTO 
CIENTÍFICO DE LAS 
INTERVENCIONES 

EVALUACIÓN (NOC) CLASIFICACIÓN 
DE RESULTADOS DE ENFERMERÍA 

(NOC) 

1. Deterioro de 

la interacción 

social R/C 

interacción 

disfuncional con 

otras personas 

DOMINIO 7:  

Rol/relaciones 

CLASE:3 

Desempeño 

del rol 

00082 

pág. 298 

Código 2601 

Clima social de la familia 

pág. 145 

INDICADORES 1 2 3 4 5 

260101participa en 

actividades 

conjuntas 

x     

260122mantiene 

relaciones con los 

amigos 

x     

260103Asisten a los 

servicios religiosos 
x     

260111Apoya la 

indivdualidad de los 

miembros 

x     

Puntaje Basal=8 

Código 7140 

Apoyo a la familia 

Pág. 87 

ACTIVIDADES 

- Facilitar la 

comunicación entre la 

familia 

- Valorar la reacción 

emocional de la familia 

frente a la enfermedad 

- Identicar la naturaleza 

del apoyo espiritual en 

la familia 

- IC psicología para 

terapia  de familia 

Los fumadores 

mantienen a cierto 

nivel el cumplimiento 

de los roles sociales 

sobre todo en lo que 

se refiere a lo público.  

La aceptación del 

fumador en general 

ha mantenido el 

estereotipo social que 

permitía e incluso 

sancionaba al 

fumador 

positivamente al 

fumador habitual. 

Los efectos nocivos 

del tabaco son el 

envejecimiento de la 

piel, arrugas daños a 

la dentición, aumenta 

la incidencia de 

canceres.(pulmón, 

faringe y próstata) 

Código 2601 

Clima social de la familia 

INDICADORES 1 2 3 4 5 

1260101participa 
en actividades 
conjuntas 

x     

260122mantiene 
relaciones con los 
amigos 

 x    

260103Asisten a 
los servicios 
religiosos 

x     

260111Apoya la 
indivdualidad de 
los miembros 

 x    

Puntaje final =6 

Puntaje diana =20 

Puntaje basal =4 

Puntaje Final=6 

20 ---------100% 
6---------- X 
X= 30% 

Interpretación: No se cumplió el puntaje 
diana ya que se obtuvo 8 puntos se 
obtuvo una desviación grave del rango 
anormal que hace un 30%. 


