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RESUMEN 

 

El presente trabajo académico se realizó en una niña de 4 años de edad, 

ingresada al servicio de cuidados intensivos, la madre refiere que la niña 

estuvo decaída y que de pronto presentó dolor y dificultad para respirar, 

tos seca, niega hemoptisis; el diagnóstico médico es neumonía adquirida 

en la comunidad y neumotórax espontaneo por barotrauma. La valoración 

de enfermería se centró en el control de la vía respiratoria y el 

mantenimiento de la insuflación pulmonar. Se aplicó el Proceso de 

Atención de Enfermería (PAE) que tuvo como objetivo: “Determinar los 

conocimientos científicos de enfermería para el desarrollo eficaz y 

eficiente en la atención de un paciente de UCI con neumotórax”. Se 

establecen intervenciones de enfermería organizadas y que nos permiten 

establecer un Plan de cuidados para la paciente con neumotórax, de las 

cuales se van a desprender los cuidados de enfermería, obteniendo 

resultados que van a favorecer al paciente. Por lo tanto, se puede 

determinar, que un modelo guiado, plan de cuidados de enfermería, nos 

orienta para que nuestras actuaciones sean las más correctas, 

reafirmando así mismo, que el quehacer profesional nos abre las puertas 

hacia la investigación y posterior desarrollo de la enfermería. 

 

Palabras Clave: Neumotórax, neumonía, cuidado de enfermería, 

cuidados intensivos. 
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I. INTRODUCCIÓN  

Las enfermedades respiratorias pediátricas son un problema primario o 

una complicación de enfermedades no respiratorias. Los problemas 

respiratorios pueden producirse a consecuencia de problemas 

estructurales, funcionales o una combinación de ambos. Los problemas 

estructurales son las alteraciones del tamaño y la forma de las partes del 

sistema respiratorio. Los problemas funcionales son las alteraciones del 

intercambio gaseoso y las amenazas al proceso de ventilación 

ocasionadas por irritantes (partículas grandes y productos químicos) o 

gérmenes (virus o bacterias). Las alteraciones de otros sistemas 

orgánicos, especialmente el inmunológico y el neurológico. 

La aparición de un neumotórax en la edad pediátrica se debe a varios 

mecanismos fisiopatológicos. En lactantes y los niños mayores, los 

cuadros se parecen a las formas descritas en adultos: neumotórax 

espontáneo primario (ausencia de enfermedad médica conocida), 

neumotórax espontáneo secundario (enfermedad broncopulmonar 

preexistente), neumotórax traumático o iatrogénico. El tratamiento, en 

pacientes pediátricos son las mismas recomendaciones establecidas en 

pacientes adultos, aunque no existen guías específicas para los niños.  

El manejo del primer episodio de neumotórax espontaneo (NE) es 

generalmente conservador o colocación de drenaje pleural, mientras que 

en caso de fuga aérea persistente o recidiva está indicada la intervención 

quirúrgica (resección de bullas ± pleurodesis), generalmente mediante 

abordaje toracoscópico, que implica menor estancia hospitalaria y menor 

dolor postoperatorio con una tasa de recidiva similar a la toracotomía. En 

la edad pediátrica la recidiva tras el primer episodio es mayor que en los 

adultos (50-60% frente al 30%). Algunas series sugieren una tasa de 

recidiva tras la intervención quirúrgica superior en pacientes pediátricos, 

pero no existen estudios concluyentes al respecto.  

El neumotórax es una patología no infrecuente en niños hospitalizados, 
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en especial en la Unidades de Cuidados Intensivos. Su reconocimiento 

depende del volumen de aire en el espacio pleural y de la posición del 

paciente. El diagnóstico radiológico tradicionalmente se basa en la 

identificación de una fina opacidad lineal periférica que representa la 

pleura visceral, que separa las densidades determinadas por el aire en el 

espacio pleural y el pulmón. Esta observación, si bien es de gran utilidad 

en Radiografía de tórax con el paciente en posición de pie, puede no ser 

identificable con el paciente en decúbito dorsal, salvo en un neumotórax 

de tamaño al menos moderado.  

De esta manera, hasta un 30% de los neumotórax pueden no ser 

detectados cuando el examen es obtenido con el paciente en decúbito 

dorsal. Cuando el paciente está en esta posición, la sensibilidad del 

examen aumenta en forma considerable cuando la proyección AP se 

complementa con una proyección lateral con rayo horizontal, ya que el 

neumotórax está en situación anterior por la posición del niño y es 

fácilmente detectable. Por lo tanto, el presente trabajo monográfico tiene 

como objetivo, ampliar los conocimientos científicos de enfermería para el 

desarrollo eficaz y eficiente en la atención del paciente pediátrico con 

neumotórax. 
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II. OBJETIVOS 

1. OBJETIVOS GENERALES 

Determinar los conocimientos científicos de enfermería para el desarrollo 

eficaz y eficiente en la atención de un paciente de UCI con neumotórax. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Desarrollar un plan de cuidados de enfermería para pacientes en 

UCI con neumotórax por barotrauma. 

2.2. Evaluar los resultados aplicados de acuerdo al plan de cuidados de 

Enfermería para la atención de un paciente de UCI con neumotórax. 
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III. DESCRIPCIÓN DEL CASO 

CASO CLÍNICO DE NEUMOTÓRAX 

1. DATOS GENERALES 

a. Filiación: 

- Nombre: G.T. R.  

- Edad: 4 años.  

- Sexo: Femenino.  

- Lugar de nacimiento: Ica.  

- Fecha de nacimiento: 19/02/2013. 

- Dirección: Comatrana Av. Principal. 

- DNI: 62569415. 

- Teléfono: 944631906. 

- Fecha de ingreso: 11/08/2016. 

- Fecha de Hospitalización: 11/08/2016. 

- Fecha de Historia Clínica: 11/08/2016. 

- Grado de confiabilidad: Buena. 

- Tipo de anamnesis: indirecta. 

- Nombre de la Madre: Luisa Tejada 28 años, comerciante. 

- Hospital Regional de Ica - Servicio: UCIP - cama: 202B. 

- HC: 684403. 
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b. Enfermedad Actual 

Relato de la enfermedad 

La Madre refiere que estuvo decaída estos días y de pronto se presentó el 

dolor y con dificultad para respirar, tos seca, niega hemoptisis. 

c. Antecedentes Personales 

Antecedente general 

Vivienda: de material noble, habitan 5 personas, cuenta con luz, agua y 

desagüe. 

Antecedente Personal Fisiologicos 

- Antecedente Pre natales: 

 CPN: #7 en hospital, con carnet de control. 

 Enfermedades: Niega. 

 Antitetánica: 2 dosis. 

 Examen de VDRL y VIH: negativo. 

- Antecedente natales: 

 Nacido por parto eutócico, Peso al nacer: 2124g, Llanto al nacer: 

presente. 

 Apgar: 9 al minuto, 9 a los cinco minutos. 

 Edad gestacional: 37 semanas. 

- Antecedente postnatales: 

 Inmunizaciones: paciente con vacunas completas.  

 Lactancia: materna exclusiva, hasta los 3 meses, luego le 
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complemento con leche maternizada.  

 Desarrollo psicomotor: a los 6 meses se sienta sola, camino al 

año y 2 meses. 

- Antecedentes Patológicos: 

 Enfermedades anteriores: Bronquiolitis. 

 Hospitalizaciones anteriores: Niega. 

 Intervenciones quirúrgicas: Niega. 

 Alergias: Niega. 

 Transfusiones sanguíneas: Niega. 

EXAMEN FÍSICO 

1. EXAMEN FÍSICO GENERAL 

a. Ectoscopia 

Paciente de sexo femenino, que aparenta su edad cronológica, en 

aparente REG, REN, REH. Despierto al momento del examen, facie 

doloroso, disnea en decúbito dorsal y toracotomía. 

b. Piel y Faneras: 

Tibia, Húmeda, elástica, no palidez, llenado capilar <2” 

c. Sistema Linfático 

No se evidencian adenopatías. 

d. Tejido Celular Subcutáneo 

No edemas. 
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e. Sistema Osteoarticular 

Articulaciones: motilidad activa y pasiva conservadas- Músculos: tono y 

Trofismo conservado. 

2. EXAMEN FÍSICO REGIONAL 

a. Cabeza 

- Cráneo: Normocéfalo. 

- Cara: Simétrica. 

- Ojos: Escleras anictericas. Pupilas isocóricas, fotorreactivas. 

- Conjuntivas: Rosadas. 

- Orejas: Simétricas, conducto auditivo externo permeable. 

- Nariz: Simétrica, central, fosas nasales permeables. 

- Boca: Lengua semihúmeda, labios simétricos. 

- Oro faringe y amígdalas: Cianóticas, no congestivas. 

b. Cuello 

Cilíndrico, simétrico, móvil, ingurgitación yugular. 

c. Tórax 

- Inspección: Tórax simétrico. Retracciones subcostales. 

- Palpación: Expansión torácica conservada. Vibraciones vocales 

conservadas. 

- Percusión: Timpanismo conservado. 

- Auscultación: Murmullo vesicular disminuido en lado derecho.  
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d. Corazón 

- Inspección: No se observa choque de punta. 

- Palpación: No se palpa choque de punta. 

- Auscultación: Ruidos cardiacos, rítmicos, no soplos. 

e. Abdomen 

- Inspección: Leve distención. 

- Palpación: Leve resistencia. doloroso a la palpación profunda, no 

visceromegalias. 

- Percusión: Timpanismo conservado.  

- Auscultación: Ruidos hidroaéreos conservados.  

f. Aparato Genitourinario 

- Puntos reno ureterales derecha - izquierda (+). 

- Puño percusión (+). 

- Genitales externos acorde a su sexo. 

g. Extremidades 

- Miembros superiores: movilidad y fuerza muscular conservada.  

- Miembros inferiores: movilidad conservada y fuerza muscular 

conservada. 

3. EXAMEN NEUROLÓGICO 

- Estado de conciencia: Despierta, activa. 

- Actitud: Decúbito dorsal activo. 
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- Coordinación: Dificultad. 

- Marcha: Disminuida. 

- Lenguaje:  

Tono: Conservada. 

- Trofismo: Conservada. 

- Signos meníngeos: Rigidez de nuca (-), brudzinsky(-), Kerning (-). 

- Pares craneales: Sin alteraciones. 

- Pupilas: Isocorica, fotorreactivas.  

- Glasgow: 15/15. 

DIAGNÓSTICO MÉDICO 

- Neumonía adquirida en la comunidad. 

- Neumotórax espontaneo por barotrauma. 

VALORACIÓN DE ENFERMERÍA 

La valoración de enfermería se centra en el control de la vía respiratoria y 

el mantenimiento de la insuflación pulmonar. El niño llega a la unidad de 

enfermería con un tubo torácico colocado y un sistema de drenaje. En 

este caso resulta esencial una observación cercana y continua de la 

presencia de dificultad respiratoria. Monitorizar cuidadosamente las 

constantes vitales y la función respiratoria. Si aparece hemotórax, 

monitorice la salida de sangre al sistema de drenaje y su repercusión en 

el estado fisiológico del niño respecto a posible shock hipovolémico. 

Observar si los movimientos de la pared del tórax y los sonidos 

respiratorios de ambos pulmones son simétricos. Inicialmente el niño 

puede parecer sano, pero precisa una vigilancia cuidadosa y rigurosa 

para detectar signos de deterioro. Los niños con lesiones significativas se 
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asisten en la UCI con ventilación asistida. 

La asistencia de enfermería se centra en proporcionar el apoyo fisiológico 

necesario, como tratamiento con oxígeno, cambios posturales, ventilación 

con presión positiva, tratamiento hídrico y favorecer la comodidad. 

Observar si existe hemoptisis (sangre fresca en el vómito), disnea, 

disminución de los sonidos respiratorios, sibilancias, crepitantes y 

elevaciones transitorias de la temperatura. 

Signos respiratorios: 

- Ausencia de ruido respiratorio lado derecho. 

- Caída de saturación de oxígeno, Cianosis central y periférica. 

- Disnea y patrón respiratorio alterado. 

- Tos y expectoración. 

- Signos cardiovasculares: Venas yugulares distendidas. 

- Dolor torácico. 

- Alteración nerviosa y confusión. 

VALORACIÓN SEGÚN DOMINIOS Y CLASES 

1. Dominio 1: Promoción de la salud 

La madre refiere:” no se de la enfermedad de mi hijita”, tiene vacunas 

completas y acude a las consultas de CRED, con cuidados y hábitos 

higiénicos buenos, niega hábitos nocivos como consumo de tabaco y 

alcohol y donde vive cuenta con los servicios básicos.  

2. Dominio 2: Nutrición 

La niña tiene un peso de 12 kg, con una talla de 85 cm; un IMC 19, piel 

hidratada, cabello bien distribuido, mucosa oral cianótica e hidratada, con 



14 

dentadura completa para su edad, refiere la madre que ha bajado un poco 

de peso, consume alimentos de la familia.  

3. Dominio3: Eliminación e Intercambio 

Eliminación intestinal habitual de 1 a 2 veces por día amarillas y formadas, 

la eliminación urinaria es de 3 a 4 veces (según el familiar) por día 

abundante clara. 

4. Dominio 4: Actividad / reposo 

Frecuencia cardiaca de 132 x’ con SpO2 de 89%, frecuencia respiratoria de 

45 respiraciones por minuto, cianosis central, disnea patrón respiratorio 

alterado, tos expectorante, dinámica respiratoria asimétrica, a la auscultación 

ausencia de ruido lado afectado, caída de saturación, desviación traqueal. A 

nivel cardiaco Venas yugulares distendidas, Taquicardia, Tensión arterial 

disminuida 90/60 mmHg., Disminución ruido cardiaco. 

Se encuentra con oxígeno con mascara de venturi 50%.  

5. Dominio 5: percepción / cognición 

Niña hipoactivo, habla frases cortas. 

6. Dominio autopercepción 

Se observa que tiene algo de miedo por el lugar, los cuidados por parte 

de los padres es mínima se encuentran en la sala de espera.  

7. Dominio7: Rol / relaciones 

Los padres participan en el cuidado del niño, vive con los padres, 

hermanos y abuelos, no hay conflictos familiares, el estado civil de los 

padres es convivientes, la niña jugaba con niñas de su escuela. 

8. Dominio 8: Sexualidad / reproducción 

Sexo femenino, en cuanto al estado anatómico, no hay ninguna alteración 
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ni a nivel fisiológico, no secreciones y la madre se encuentra en el 

programa de planificación familiar. 

9. Dominio 9: Afrontamiento y tolerancia al estrés 

Niña inquieto, Irritable, pero la madre la consuela y calma paseándola. 

Los padres se muestran preocupados por la enfermedad aguda, 

hospitalización, incertidumbre sobre la evolución de la enfermedad y el 

tratamiento, y necesidad de cuidados domiciliarios 

10. Dominio 10: Principios vitales 

Religión católica, practicantes. 

11. Dominio 11: Seguridad y protección 

Vía periférica pasando líquidos y electrolitos por catéter endovenoso 

periférico, toracotomía en lado derecho. 

12. Dominio 10: Confort 

Muestra dolor moderado. 

13. Dominio 13: Crecimiento y desarrollo 

En cuanto a este dominio se observara un aumento o mejora de las 

dimensiones físicas o madurez de los sistemas corporales del paciente. 

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA 

- PATRÓN RESPIRATORIO INEFICAZ (00032) r/c Síndrome 

Disminución de la energía o fatiga, disfunción neuromuscular, fatiga 

de músculos respiratorios e/p Tiraje intercostal y retro esternal aleteo 

nasal polipnea, taquicardia y diaforesis. 

- 00030 Deterioro del intercambio gaseoso r/c cambios en la membrana 

alveolo capilar y desequilibrio ventilación perfusión e/p gasometría 

arterial anormal, frecuencia, ritmo y profundidad anormal, confusión, 



16 

agitación, disnea y taquicardia. 

- LIMPIEZA INEFICAZ DE LAS VÍAS AÉREAS r/c Espasmo de vías 

aéreas, mucosidad excesiva, retención de secreciones, secreciones 

bronquiales; alergia en vías aérea, asma, infección e/p Ausencia de 

tos, sonidos respiratorios adventicios, cambios en el ritmo respiratorio, 

disnea, tos inefectiva, agitación, excesiva cantidad de esputo. 

- DESEQUILIBRIO NUTRICIONAL: INGESTA INFERIOR A LAS 

NECESIDADES (00002). r/c Factores biológicos, Factores 

económicos, Incapacidad para absorber los nutrientes, Incapacidad 

para ingerir los aumentos, Factores psicológicos. 

- ANSIEDAD (00146) (niños y padres) relacionada con la enfermedad 

aguda, hospitalización, incertidumbre sobre la evolución de la 

enfermedad y el tratamiento, y necesidad de cuidados domiciliarios 

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

PATRÓN RESPIRATORIO INEFICAZ (00032) r/c Síndrome Disminución 

de la energía o fatiga, disfunción neuromuscular, fatiga de músculos 

respiratorios e/p Tiraje intercostal y retro esternal aleteo nasal polipnea, 

taquicardia y diaforesis 

DEFINICIÓN: La inspiración o espiración no proporciona una ventilación 

adecuada 

DOMINIO: actividad reposo. 

CLASE 4: Respuesta cardiovasculares respiratorios. 

ESCALA DE MEDICIÓN: Desviación grave del rango normal (1), 

Desviación sustancial del rango normal (2), Desviación moderada del 

rango normal (3), Desviación leve del rango normal (4) ,Sin desviación del 

rango normal (5). 
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RESULTADO (NOC) NIC INTERVENCIONES NOC/EVALUACIÓN 

Dominio II: Salud 

fisiológica 

Clase E: Cardiopulmonar 

 

0415 Estado respiratorio 

 

041004Frecuencia 

respiratoria 

041005 Ritmo respiratorio 

041504 murmullo vesicular 

auscultado 

41508 saturación de 

oxígeno 

041503Profundidad de la 

inspiración 

I3390 AYUDA A LA VENTILACIÓN 

- Colocar al paciente de forma que alivie la disnea  

- Colocar al paciente de forma que facilite la concordancia ventilación 

perfusión, si procede 

- Monitoreo del tubo toráxico 

- Auscultación de sonidos respiratorios, observando las áreas de disminución o 

ausencia de ventilación 

- Observar si aumenta la intranquilidad, ansiedad o falta de aire 

- Colocar al paciente en forma que se minimicen el esfuerzo respiratorio (elevar 

la cabecera de la cama) 

- Fomentar una respiración lenta y profunda, giros y tos(características) 

- Observar si hay fatiga muscular respiratoria  

- Iniciar y mantener suplemento de oxigeno según prescripción: mascara de 

venturi 

140 MANEJO DE LAS VIAS AEREAS 

- Colocar al paciente en la posición que permita que el potencial de ventilación 

sea el máximo posible 

- Observar periódicamente la corriente/salida del tubo toráxico y las fugas de aire 

- Pre escolar 

Ventilando 

espontáneamente 

- SO2 95%. 

- Frecuencia 

respiratoria 30 x1. 

- Murmullo vesicular 

buen pasaje en 

ambos campos 

pulmonares. 
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- Observar si hay burbujas en la cámara de aspiración del sistema de drenaje 

del tubo torácico 

- observar si hay crepitación alrededor de la zona de inserción del tubo. 

- Fomentar una respiración lenta y profunda, giros y tos  

- Vigilancia de las secreciones respiratorias del paciente 

- Administrar aire u oxigeno humidificados 

- Regular la ingesta de líquidos para optimizar el equilibrio de líquidos 

- Colocar al paciente en forma que alivie la disnea 

3320 OXIGENOTERAPIA 

- Mantener la permeabilidad de las vías aéreas 

- Administrar oxigeno suplementario según prescripción 

- Comprobar la posición del dispositivo de aporte de oxígeno para asegurar 

que se administre la concentración prescrita 

- Controlar la eficacia de la oxigenoterapia (pulsoximetro, gasometría de 

sangre arterial) si procede 

- Preparar el equipo de oxígeno y administrar a través de un sistema 

calefactado y humidificado 

- Verificar el flujo de litro de oxigeno 
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DETERIORO DEL INTERCAMBIO GASEOSO (00030) r/c Cambios en la 

membrana alveolo-capilar, Ventilación – perfusión alterada e/p 

Respiración anormal, Cianosis, Aleteo nasal, Somnolencia, Taquicardia, 

Diaforesis, Irritabilidad. 

DEFINICIÓN: Exceso o déficit en la oxigenación y/o eliminación de 

dióxido de carbono en la membrana alveolo capilar. 

DOMINIO 3: Eliminación e intercambio. 

CLASE 4: Función respiratoria. 

ESCALA DE MEDICIÓN: Desviación grave del Rango Normal (1), 

Desviación Sustancial del Rango Normal (2), Desviación Moderada del 

Rango Normal (3), Desviación leve del Rango Normal (4), Sin Desviación 

del Rango Normal (5). 
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RESULTADO (NOC) NIC INTERVENCIONES EVALUACIÓN 

Dominio II 

Salud fisiológica 

Clase E:  

Cardiopulmonar 

0402 

Estado respiratorio: 

intercambio gaseoso 

040211 Saturación de 

oxígeno 

040208 Presión parcial del 

oxígeno en la sangre 

arterial 

040209 Presión parcial del 

dióxido de carbono en la 

sangre arterial 

040214 Equilibrio entre 

ventilación y perfusión. 

3320 OXIGENOTERAPIA 

- Mantener la permeabilidad de las vías aéreas 

- Administrar oxigeno suplementario según ordenes 

- Comprobar la posición del dispositivo de aporte de oxígeno para asegurar 

que se administre la concentración prescrita 

- Controlar la eficacia de la oxigenoterapia (pulsoximetro, gasometría de 

sangre arterial) si procede 

- Preparar el equipo de oxígeno y administrar a través de sistema humidificado 

- Verificar el flujo de litro de oxigeno 

- Monitorizar los niveles de gases de sangre arterial 

MANEJO DE LAS VIAS AEREAS (3140) 

- Eliminar las secreciones fomentando la tos o la succión. 

- Fomentar una respiración lenta y profunda, giros y tos. 

- Enseñar a toser de manera efectiva 

- Auscultar sonidos respiratorios, observando las áreas de disminución o 

ausencia de ventilación y la presencia de sonidos adventicios. 

- Colocar al paciente en posición que alivie la disnea. 

- Vigilar el estado respiratorio y de oxigenación, si procede. 

- Pre escolar 

Ventilando.espontán

eamente  

- SO2 95%. 

- Frecuencia 

respiratoria 30 x1. 

- Valores de gases 

arteriales dentro de 

parámetros 

normales. 

- Murmullo vesicular 

en ACP. 
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3350 MONITORIZACION RESPIRATORIA 

- Vigilar la frecuencia, ritmo, profundidad y esfuerzo de las respiraciones 

- Anotar el movimiento torácico, mirando la simetría, utilización de músculos 

accesorios y retracción de músculos intercostales y supraclaviculares 

- Observar si se produce respiraciones ruidosas, como cacareos o ronquidos 

- Determinar la necesidad de aspiración auscultando para ver si hay 

crepitación o roncus en las vías aéreas principales  

- Observar y registrar el volumen, tono color y la consistencia del drenaje del 

pulmón 

PRECAUCIONES PARA EVITAR LA ASPIRACION (3200) 

- Mantener una vía aérea permeable. 

- Colocación en posición semi-fowler o lo más incorporado posible. 

- Mantener el equipo de aspiración disponible. 

- Alimentación en pequeñas cantidades. 

- Comprobar los residuos gástricos, antes de la alimentación. 

- Proporcionar alimentos en porciones pequeñas. 

- Mantener la cabecera de la cama durante 30 a 45 minutos después de la 

alimentación. 
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LIMPIEZA INEFICAZ DE LAS VÍAS AÉREAS r/c Espasmo de vías 

aéreas, mucosidad excesiva, retención de secreciones, secreciones 

bronquiales, alergia en vías aérea, asma, infección e/p Ausencia de tos, 

sonidos respiratorios adventicios, cambios en el ritmo respiratorio, disnea, 

tos inefectiva, agitación, excesiva cantidad de esputo. 

DEFINICIÓN: Incapacidad para eliminar las secreciones u obstrucciones 

del tracto respiratorio para mantener las vías aéreas permeables. 

DOMINIO 11: Seguridad/protección. 

CLASE 2: Lesión física. 

ESCALA DE MEDICIÓN: Desviación grave del Rango Normal (1), 

Desviación Sustancial del Rango Normal (2), Desviación Moderada del 

Rango Normal (3), Desviación leve del Rango Normal (4), Sin Desviación 

del Rango Normal (5). 
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RESULTADO (NOC) NIC INTERVENCIONES EVALUACIÓN 

Dominio II 

Salud fisiológica 

Clase E: Cardiopulmonar 

0410 Estado respiratorio 

Permeabilidad de las vías 

aéreas. 

041004 Frecuencia 

respiratoria. 

041005 Ritmo respiratorio 

041012 Capacidad para 

eliminar secreciones. 

041011 Profundidad de la 

inspiración. 

ASPIRACIÓN DE LAS VÍAS AEREAS (3160) 

- Determinar la necesidad de aspiración oral. 

- Auscultar los sonidos respiratorios, antes y después de la aspiración. 

- Observar el estado de oxigeno del paciente (niveles de saturación) y 

estado hemodinámico. 

- Anotar el tipo y cantidad de secreción obtenida. 

- Enviar muestra de la secreción, si procede. 

3230 FISIOTERAPIA RESPIRATORIA 

- Determinar si existen contraindicaciones al uso de la fisioterapia 

respiratoria. 

- Utilizar almohadas para que el paciente se apoye en la posición 

determinada. 

- Practicar vibración torácica junto con el drenaje postural, si resulta. 

- Practicar aerosol terapia, si procede. 

- Administrar broncodilatadores. 

- Administrar agentes mucoliticos, si procede. 

- Controlar la cantidad y tipo de expectoración de esputos. 

 

- Frecuencia 

respiratoria 30 x1. 

- SO2 95%. 

- Secreciones 

bronquiales claras en 

poca cantidad. 

- Tos productiva 

esporádica. 
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ADMINISTRACIÓN DE MEDICACIÓN: INHALACIÓN (2311) 

- Controlar la eficacia de la oxigenoterapia (pulsoximetro, gasometría de 

sangre arterial). 

- Seguir los cinco principios de la administración de medicación. Tomar 

nota del historial médico y alergias del paciente.  

- Ayudar al paciente a utilizar el inhalador según este prescrito. 

- Enseñar al familiar a utilizar la cámara de aire (espaciador) con el 

inhalador, según sea conveniente.  

- Agitar el inhalador.  

- Documentar la administración de medicación y la respuesta del paciente 

de acuerdo con las normas de la institución. 

MEJORAR LA TOS (3250) 

- Fomentar la hidratación a través de la administración de líquidos. 

- Ayudar al paciente a colocarse en una posición que facilite respirar. 

- Animar al paciente a que realice varias respiraciones profundas. 

- Enseñar al paciente a que inspire profundamente varias veces, espire 

lentamente y que tosa al final de la exhalación. 

- Fomentar el uso de espirometría como incentivo, si es que procede. 
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DESEQUILIBRIO NUTRICIONAL: INGESTA INFERIOR A LAS 

NECESIDADES (00002). r/c Factores biológicos, Factores económicos, 

Incapacidad para absorber los nutrientes, Incapacidad para ingerir los 

alimentos, Factores psicológicos. 

DEFINICIÓN: Ingesta de nutrientes insuficiente para satisfacer las 

necesidades metabólicas. 

DOMINO 2: Nutrición. 

CLASE 1: Ingestión. 

ESCALA DE MEDICIÓN: Desviación grave del Rango Normal (1), 

Desviación Sustancial del Rango Normal (2), Desviación Moderada del 

Rango Normal (3), Desviación leve del Rango Normal (4), Sin Desviación 

del Rango Normal (5). 
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RESULTADO (NOC) NIC INTERVENCIONES EVALUACIÓN 

Dominio II: Nutrición  

Clase E: ingestión 

1004 Estado nutricional  

100401: ingestión de 

nutrientes. 

100402: ingestión 

alimentaria. 

100405: relación peso / 

talla. 

100401: ingestión de 

líquidos. 

MANEJO DE LA NUTRICION (1100) 

- Ajustar la dieta al estilo del paciente. 

- Dar comidas ligeras en puré y blandas. 

- Determinar con la nutricionista el número de calorías y tipo de nutrientes 

necesarios para satisfacer las exigencias de alimentación. 

TERAPIA NUTRICIONAL ( 1120) 

- Fomentar que se traigan comidas hechas en casa a la institución si es posible. 

AYUDA PARA GANAR PESO ( 1240) 

- Crear un ambiente tranquilo a la hora de comer. 

- Analizar con el familiar la percepción de los factores que interfieren en la 

capacidad o los deseos de comer. 

- Analizar con el paciente y la familia los factores socioeconómicos que 

contribuyen a una nutrición inadecuada. 

- Analizar posibles causas del bajo peso corporal. 

- Enseñar a la familia a comprar alimentos de bajo coste pero nutritivos si procede. 

- Pesar al paciente a intervalos determinados. 

MANEJO DEL PESO (1260) 

- Determinar el peso corporal ideal para el paciente. 

Prescolar con IMC 

dentro de los 

parámetros 

deseados. 

 



27 

ANSIEDAD (00146) (niños y padres) relacionada con la enfermedad 

aguda, hospitalización, incertidumbre sobre la evolución de la enfermedad 

y el tratamiento, y necesidad de cuidados domiciliarios 

DEFINICIÓN: Sensación vaga e intranquilizadora de malestar o amenaza 

acompañada de una respuesta autonómica (el origen de la cual con 

frecuencia es inespecífico o desconocido para el individuo); sentimiento 

de aprensión causado por la anticipación de un peligro. Es una señal de 

alerta que advierte de un peligro inminente y permite al individuo tomar 

medidas para afrontar la amenaza.  

DOMINIO 9: Afrontamiento/tolerancia al estrés. 

CLASE 2: Respuestas de afrontamiento.  

ESCALA DE MEDICIÓN: Grave (1), Sustancial (2), Moderado (3), Leve 

(4), Ninguno (5) 
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RESULTADO (NOC) NIC INTERVENCIONES EVALUACIÓN 

Dominio III 

Clase M:  

Bienestar psicológico: 

Nivel de ansiedad 

(1211) 

121102: impaciencia. 

121105: Inquietud. 

121108: Irritabilidad. 

121129: Trastorno del 

sueño. 

APOYO EMOCIONAL (5270) 

- Abrazar o tocar al paciente para proporcionarle apoyo. 

- Escuchar las expresiones de sentimientos y creencias. 

- Permanecer con el paciente y proporcionar sentimientos de seguridad 

durante los periodos de más ansiedad. 

- Favorecer la conversación o el llanto como medio de disminuir la respuesta 

emocional. 

MEJORAR EL SUEÑO (1850) 

- Ajustar el ambiente (luz, ruido, temperatura) para favorecer el sueño. 

- Ayudará eliminar situaciones estresantes antes de irse a la cama. 

- Disponer/llevar a cabo medidas agradables: masajes, colocación y contacto 

Afectuoso. 

- Ajustar el programa de administración de medicamentos para apoyar el ciclo 

de sueño/vigilancia del paciente. 

En escala del 1 al 10 

o en porcentajes 

100%. 
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PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA 
 

DIAGNÓSTICO 
ENFERMERO 

OBJETIVO INTERVENCIÓN EVALUACIÓN 

00030 Deterioro del 

intercambio 

gaseoso r/c 

cambios en la 

membrana alveolo 

capilar y 

desequilibrio 

ventilación perfusión 

e/p gasometría 

arterial anormal, 

frecuencia, ritmo y 

profundidad 

anormal, confusión, 

agitación, disnea y 

taquicardia. 

Paciente 

mantendrá el 

estado 

respiratorio 

intercambio 

gaseoso y 

signos vitales 

dentro de los 

parámetros 

esperados 

durante la 

hospitalización. 

- Cabecera de cama elevada o Decúbito supino / lateral  

- Fomentar uso de inspirómetro incentivo  

- Enseñar a toser de forma efectiva Oxígeno (Gafas, reservorio) 

- Control de saturación de oxígeno Nebulizaciones con suero salino. 

- Aspirar secreciones si precisa Ingesta hídrica 

- Lavados nasales   

- Vigilar frecuencia, ritmo, profundidad y esfuerzo de las respiraciones 

- Auscultar los sonidos respiratorios, anotando las áreas de disminución/ 

ausencia de ventilación y presencia de sonidos adventicios. 

- Auscultar los sonidos pulmonares después de los tratamientos y anotar los 

resultados 

- Observar si aumenta la intranquilidad, ansiedad o falta de aire 

- Observar si hay disnea y sucesos que la mejoran y empeoran. 

- Realizar seguimiento de los informes radiológicos. 

- Mantener la permeabilidad de las vías aéreas. 

- Administrar oxigeno suplementario según órdenes. 

Niña presenta 

mejoría al 

cabo de unas 

horas mejora 

de intercambio 

gaseoso, se 

estabiliza 

signos vitales, 

gasometría y 

drenaje 

torácico 

funcionan te. 
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- Comprobar la posición del dispositivo de aporte de oxígeno para asegurar 

que se administre la concentración prescrita. 

- Controlar la eficacia de la oxigenoterapia (pulsoximetro, gasometría de 

sangre arterial) si procede. 

- Verificar el flujo de litro de oxígeno. 

- Cuidados de drenaje torácico. 

- Determinar la indicación del tubo pleural. 

- Mantener la higiene de las manos antes, durante y después de inserción. 

- Vigilar que no haya fugas de aire audibles después de la inserción. 

- Controlar el funcionamiento correcto de los dispositivos de la válvula 

torácica. 

- Observar la presencia de burbujeo continuo durante la inspiración y 

espiración. 

- Vigilar los síntomas de resolución del neumotórax. 

- Respetar el nivel de sello de agua. 

- Pinzar los tubos de drenaje cuando se coloque encima de altura del tórax. 

- Monitorizar posición del tubo mediante radiología. 

- Observar y registrar el volumen, tono color y la consistencia del drenaje del 

pulmón. 
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DIAGNÓSTICO 
ENFERMERO 

OBJETIVO INTERVENCIÓN EVALUACIÓN 

00132 Dolor agudo 

r/c agente lesivo e/p 

observación de 

gestos de dolor, 

posición para evitar 

el dolor, e informes 

verbales. Conducta 

expresiva (inquietud, 

gemidos, llanto, 

irritabilidad), 

Trastornos del 

sueño. 

Paciente se 

muestra 

tranquila sin 

manifestación 

de dolor durante 

su estancia 

hospitalaria. 

- Realizar una visión exhaustiva del dolor que incluya la localización, 

características, aparición y duración. 

- Observar claves no verbales de molestias, especialmente en aquellos 

que no pueden comunicarse eficazmente. 

- Asegurarse que la paciente reciba los cuidados analgésicos 

correspondientes. 

- Seleccionar y desarrollar aquellas medidas (farmacológicas, no 

farmacológicas e interpersonal)que faciliten el alivio del dolor, si 

procede. 

- comprobar las órdenes médicas en cuanto al medicamento, dosis y 

frecuencia del analgésico prescrito. 

- Comprobar el historial de alergias al medicamento 

- Determinar la selección de analgésicos según el tipo y severidad del 

dolor. 

- Elegir la vía intravenosa para administrar medicación contra el dolor. 

- Controlar los signos vitales antes y después de la administración de los 

analgésicos. 

Niña se 

muestra 

tranquila a la 

evaluación del 

dolor a 

disminuido 

solo presenta 

leve dolor al 

movimiento. 
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- Evaluar la eficacia del analgésico a intervalos regulares después de 

cada administración, pero especialmente después de las dosis 

iniciales, y se debe observar también si hay señales y síntomas de 

efectos adversos(depresión respiratoria, nauseas, vómitos, sequedad 

de la boca y estreñimiento) 

- Registrar la respuesta al analgésico y cualquier efecto adverso. 
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DIAGNOSTICO 

ENFERMERO 
OBJETIVO INTERVENCIÓN EVALUACIÓN 

00004 Riesgo de 

Infección r/c 

alteraciones de las 

defensas primarias( 

rotura piel), 

procedimientos 

invasivos 

Paciente se 

mantendrá sin 

signos ni 

síntomas de 

infección 

durante su 

estancia 

hospitalaria. 

Mantener técnicas de aislamiento si procede. 

Limitar el número de visitas  

Lavarse las manos antes y después de cada procedimiento. 

Mantener un ambiente aséptico mientras cambia los sistemas de NPT. 

Cambiar los sitios de línea I.V. periférica con los cuidados asépticos. 

Observar los signos y síntomas de infección sistémica y localizada 

Observar el grado de vulnerabilidad del paciente a las infecciones 

Vigilar el recuento de granulocitos, glóbulos blancos y resultados 

diferenciales 

Limitar el número de visitas si procede 

Cambiar los sistemas, vendajes y tapones, de acuerdo con el protocolo 

del centro.  

Observar si hay signos de oclusión del catéter, signos y síntomas 

asociados con infección local o sistémica (rojez, tumefacción, 

sensibilidad, fiebre, malestar). 

Niña no 

presenta 

signos ni 

síntomas de 

infección 
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DIAGNÓSTICO 

ENFERMERO 
OBJETIVO INTERVENCIÓN EVALUACIÓN 

Disminución del gasto 

cardiaco R/C Alteración de 

la precarga y poscarga e/p 

frecuencia y ritmo cardiaco, 

alteración de la eyección de 

la contractibilidad cardiaca, 

piel fría, diaforesis, disnea, 

disminución de la 

resistencia vascular 

sistémica, oliguria, cambios 

en p/a. 

Paciente se 

mantendrá 

hemodiná 

micamente 

estable durante 

la 

hospitalización. 

- Monitorizar de forma rutinaria al paciente desde el punto de vista 

físico, y psicológico según las normas. 

- Garantizar el nivel de actividad que no comprometa el gasto 

cardíaco. 

- Alentar el incremento gradual de la actividad cuando la infección 

este estabilizada 

- Realizar valoración de la circulación periférica 

- Monitorizar los signos vitales. 

- Monitorizar el estado cardiovascular. 

- Observar signos y síntomas de disminución del gasto cardiaco. 

Niña estable 

hemodiná-

micamente 

estable. 
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DIAGNÓSTICO 

ENFERMERO 
OBJETIVO INTERVENCIÓN EVALUACIÓN 

Conocimientos 

deficientes r/c la 

falta de información 

acerca de su 

enfermedad. 

Paciente 

participara en el 

proceso de la 

enfermedad 

durante su 

hospitalización. 

- Evaluar el nivel de conocimiento de los padres 

- Explicar el proceso de la enfermedad según corresponda. 

- Identificar cambios en el estado físico del paciente. 

- Dar información sobre el progreso del paciente 

- Comentar los cambios en el estilo de vida para evitar complicaciones. 

- Explicar el procedimiento a los familiares y a la niña. 

- Observar las características del drenaje. 

- Observar el proceso de curación del sitio de la incisión. 

- Limpiar la zona que rodea la incisión con solución aséptica 

- Observar si hay signos de infección 

- Mantener la posición del tubo de drenaje. 

La niña y 

familiares 

tienen 

conocimiento 

del proceso de 

la enfermedad 

y el régimen 

terapéutico a 

seguir. 
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IV. ANTECEDENTES DEL CASO 

Pinargo M, Viteri C, (2018), Ambato –Ecuador, en su trabajo de 

investigación titulada “Neumotórax espontaneo secundario a bulla 

enfisematosa” concluye que, para el correcto diagnostico el uso de 

radiografía torácica consecuentemente de una realización de tomografía 

axial computarizada de tórax. El manejo más adecuado se estadifica 

según el estado clínico del paciente, la etiología del neumotórax 

espontáneo y su extensión. La colocación del tubo torácico es la opción 

más utilizada para el drenaje del neumotórax espontáneo, éste puede 

resolverse en unos días sólo con drenaje, mientras que la cirugía video 

asistida es la mejor opción para resolver el neumotórax espontáneo, sea 

primario o secundario ya que se drena la pleura y se procede a la 

resección de las bullas, adherencias o ampollas. 

Ron N, (2016), Guayaquil – Ecuador, elaboró el trabajo de investigación 

titulado “Complicaciones de la ventilación mecánica en los neonatos de la 

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital 

Universitario de Guayaquil”. Conclusiones: La ventilación mecánica 

invasiva es el tipo de ventilación que más se emplea en los recién nacidos 

que ingresan en la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital 

Universitario de Guayaquil. El aparecimiento de complicaciones en los 

neonatos es directamente proporcional al tiempo de ventilación mecánica. 

Mendoza KC, Suarez GC, Suguimoto A. (2015), Cali - Colombia en la 

investigación titulado “Crisis anestésica en cirugía laparoscópica: 

neumotórax espontáneo bilateral. Diagnóstico y manejo, reporte de caso”, 

en la cual concluye que el neumotórax espontáneo es reconocido como 

una potencial crisis en procedimientos laparoscópicos, y desde 1939 la 

literatura reporta múltiples casos de esta complicación intraoperaroria. Es 

de resaltar que al presente, a pesar de los avances en la técnica 

quirúrgica, monitoria y medicamentos anestésicos, pocos elementos 

pueden ser manipulados y solo la suspicacia del anestesiólogo puede 

prevenir su evolución a una mayor morbilidad hemodinámica y respiratoria 
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o la muerte. Solo factores como la instauración y presión del 

neumoperitoneo, duración del procedimiento y tipo de cirugía han sido 

relacionados. Su rápido diagnóstico reposa en un alto índice de sospecha 

ante cambios sutiles en parámetros respiratorios y hemodinámicos que 

deben llevar a una confirmación radiográfica si el estado del paciente lo 

permite, con posterior descomprensión inmediata con toracostomía. 

Álvarez C, Sanhueza B, Fuschini L, Ruiz I, Pérez P, (2016), el presente 

trabajo de investigación tiene por título “Neumotórax espontáneo en 

embarazada: Reporte de un caso tratado por videotoracoscopía y revisión 

de la literatura”, cuya conclusión refiere que el tratamiento del neumotórax 

en el embarazo es igual al de los pacientes no obstétricos. Los 

neumotórax espontáneos recurrentes, los persistentes, los con fuga aérea 

por el tubo más allá del cuarto día y los bilaterales son indicaciones de 

procedimiento quirúrgico por toracotomía o videotoracoscopía. Se debe 

considerar el diagnóstico en cualquier embarazada con dolor torácico 

agudo, disnea súbita o antecedentes de neumotórax previo y este debe 

ser confirmado con radiografía de tórax con la adecuada protección del 

feto. Su reconocimiento y manejo es esencial para evitar complicaciones a 

la madre y al feto. El tratamiento quirúrgico por videotoracoscopía fue 

seguro en este caso. 
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V. MARCO TEÓRICO 

NEUMOTÓRAX 

RESEÑA HISTÓRICA 

Hipócrates (460 a.C. - 370 a.C.) escribió: “Habiendo lavado cuidadosamente 

a tu paciente con agua caliente, debes sentarle en una silla firme, 

mientras tu ayudante sujeta sus manos, debes sacudirle suavemente por 

los hombros, con la esperanza de obtener sonido de chapoteo en el lado 

del tórax”. Esta sucesión torácica en los empiemas seguramente se debía 

a la presencia conjunta de aire y líquido (pus) en la pleura. También el 

ruido de botella que describiera Ambrosio Paré (1510-1590) casi 20 siglos 

después. 

En el siglo XI el sevillano Abulal Zuhr, padre del maestro de Averroes, fue 

el primero en describir el neumotórax espontáneo. En 1724 Boerhaave 

comunica su observación del colapso pulmonar por ruptura de esófago. 

En 1759 Meckel identifica en una autopsia el primer neumotórax 

hipertensivo. En 1767 Hewson comunicó a la Real Sociedad de Ciencias 

de Inglaterra la primera descripción clínica de un neumotórax.  

La palabra neumotórax fue creada por Itard en 1803 en su tesis de 

doctorado “Dissertation sur pneumothorax ou les congestions gazeuses 

qui forment dans la poitrine”. 

Laennec (1781-1826) precursor de la correlación anátomo-clínica de las 

enfermedades torácicas e inventor del estetoscopio, hizo una descripción 

detallada de los síntomas y signos de este síndrome. Pensaba que el aire 

podía pasar a la pleura sin que esta tuviera una solución de continuidad y 

lo atribuyó principal aunque no exclusivamente a la tuberculosis. La 

prevalencia de esta etiología se mantuvo hasta fines del siglo XIX. 

Paradójicamente en 1890, Forlanini desarrolla la colapsoterapia por medio 

del neumotórax para tratar dicha enfermedad. Gailliard, en 1888 informa 

de casos en los que la tuberculosis no es la causa y en 1892 acuña el 
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término “neumotórax del soldado” destacando su benignidad y su 

tratamiento con reposo. A principios del siglo XX se produce un gran 

avance en el conocimiento de la fisiopatología del neumotórax, primero 

con la descripción de las burbujas subpleurales (blebs) por Fisher-

Wassels en 1914 quien las consideraba secuelas de infecciones y luego 

con Kjaergaard que en 1932 invocaba su origen congénito y demostraba 

que la ruptura de estas burbujas era la causa más común de neumotórax. 

Luego, con el tratamiento antibiótico de la tuberculosis, se hizo más 

evidente que la ruptura de vesículas subpleurales o de enfisema era 

realmente la causa más frecuente, pero también se comprobó que una 

gran variedad de enfermedades eran capaces de generar un neumotórax 

en algún momento de su evolución.  

En las últimas décadas del siglo pasado otro factor se agregó como causa 

de neumotórax: el incremento de la complejidad de la atención de los 

pacientes con requerimiento de tecnología y agresividad crecientes trajo 

como consecuencia sorprendentes éxitos, pero como contrapartida 

produjo un gran incremento en la frecuencia de neumotórax iatrogénicos.  

Con respecto al tratamiento, durante muchos años lo que se prescribía 

era reposo por todo el tiempo que fuera necesario, a veces varias 

semanas e incluso meses. A pesar de que el avenamiento pleural se 

conocía desde fines del siglo XIX no se empezó a utilizar para acelerar la 

expansión pulmonar en el neumotórax sino hasta bien entrado el siglo XX, 

pero tuvo una amplia aceptación como tratamiento de elección.  

En 1937 Bigger realiza una toracotomía para la resección de las burbujas 

subpleurales. En 1941 Churchill (citado por 133) introduce la abrasión 

pleural con gasa para producir adherencias, en 1951 Beardsley publica 

casos de neumotórax con abrasión pleural y en 1956 Gaensler comunica 

la pleurectomía parietal como método para evitar las recidivas. En La 

Argentina, Brea y col, parecen haber sido los primeros en utilizar talco en 

el neumotórax recidivante y en 1959 Zavaleta y col publican un caso de 

pleurectomía parietal en esa patología. Dicen: “La terapéutica racional en 



40 

estos casos debería basarse, a nuestro juicio, en la observación directa 

de las lesiones pulmonares que los originan, su reparación cuando sea 

posible y la obliteración de la cavidad pleural”.  

En la década del 70 del siglo pasado las toracotomías pequeñas axilares 

o laterales reemplazan a la posterolateral clásica o universal que se deja 

para circunstancias excepcionales. A fines de la década del 80 se 

desarrolla la tecnología mini-invasiva asistida por video que redujo 

considerablemente la agresión para los pacientes que necesitaban ser 

operados.  

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL APARATO RESPIRATORIO 

El aparato respiratorio está formado por la vía respiratoria superior e 

inferior. La vía respiratoria superior, formada por la rinofaringe y la 

bucofaríngea, sirve como paso para el intercambio de gases durante la 

ventilación, movimiento de entrada de oxígeno a los pulmones y salida 

de dióxido de carbono de los mismos. La laringe divide la vía respiratoria 

superior de la inferior. La vía respiratoria inferior (tráquea, bronquios y 

bronquíolos) sirve para que los gases lleguen a los alvéolos de los 

pulmones. El pulmón izquierdo se divide en dos lóbulos y el derecho, en 

tres. Los sacos alveolares rodeados por capilares se localizan al final de 

las vías respiratorias y en ellos se realiza el intercambio gaseoso, en el 

que el oxígeno se difunde a través de la membrana alveolo capilar. El 

surfactante secretado por las células alveolares cubre la superficie interna 

de los alvéolos para permitir la expansión durante la inspiración. El tejido 

pulmonar que rodea a las vías respiratorias impide que se colapsen 

cuando el oxígeno penetra y el dióxido de carbono sale durante la 

ventilación. Los pulmones están situados en la cavidad torácica, en la que 

las costillas y músculos protegen a los pulmones de las lesiones.  

Los músculos intercostales junto con el diafragma realizan el trabajo 

respiratorio. El diafragma es el músculo que separa el contenido de la 

cavidad abdominal y la torácica. Cuando el diafragma se contrae se crea una 



41 

presión negativa que aumenta el volumen de las cavidades torácicas y 

empuja al aire hacia los pulmones. Los pulmones y la pared torácica tienen 

la capacidad de expandirse durante la inspiración (distensibilidad) y a 

continuación retroceder o volver al estado de reposo con la espiración. El 

trabajo respiratorio depende del esfuerzo muscular necesario para la 

ventilación, que puede aumentar en caso de enfermedades que aumenten la 

rigidez pulmonar o que obstruyan las vías respiratorias.  

El centro respiratorio del cerebro controla la respiración mediante la emisión 

de impulsos para que los músculos respiratorios se contraigan y relajen. La 

respiración es habitualmente involuntaria, ya que el sistema nervioso ajusta 

automáticamente la velocidad y volumen de la ventilación para mantener un 

intercambio gaseoso normal (Brashers, 2006b). Los receptores pulmonares 

responden a los irritantes y al aumento del tamaño o volumen de los 

pulmones, así como al aumento de la presión capilar pulmonar alerta al 

centro respiratorio para modificar la velocidad de la ventilación. 

Los quimiorreceptores monitorizan el pH, PaCO2 y PaO2 de la sangre 

arterial y envían señales al centro respiratorio para aumentar la ventilación 

en caso de hipoxemia arterial. Para que el intercambio gaseoso sea 

efectivo es necesario que la ventilación y perfusión de la sangre sean 

prácticamente homogéneas en todo el pulmón. A medida que el oxígeno 

se difunde a través de la membrana alveolo capilar se disuelve en el 

plasma y la presión resultante (PaO2) ayuda a unir el oxígeno a las 

moléculas de hemoglobina, que lo transportan a las células para su 

metabolismo. El dióxido de carbono producido por el metabolismo celular 

se disuelve en el plasma (PCO2) y/o como bicarbonato y vuelve a los 

pulmones donde se difunde a través de la membrana alveolo capilar.  

DIFERENCIAS PEDIÁTRICAS 

Las vías respiratorias del niño crecen y cambian continuamente hasta 

cerca de los 12 años de edad. El cuello del niño pequeño es más corto 

que el del adulto, lo que ocasiona que las estructuras de las vías 
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respiratorias estén más próximas entre sí. 

Diferencias de la vía respiratoria superior 

La vía respiratoria del niño es más corta y estrecha que la del adulto. 

Estas diferencias hacen que la posibilidad de obstrucción sea alta. La vía 

respiratoria del lactante tiene aproximadamente 4 mm de diámetro, que es 

el ancho aproximado de una pajita para beber, a diferencia del diámetro 

de 20 mm de la vía respiratoria del adulto. El dedo meñique del niño es 

una analogía adecuada del diámetro de su tráquea y puede utilizarse para 

una valoración rápida del tamaño de la vía respiratoria. Durante los 

primeros 5 años de vida la tráquea aumenta fundamentalmente en 

longitud más que en diámetro. La división de la tráquea en bronquio 

derecho e izquierdo es más alta en la vía respiratoria del niño y el ángulo 

es diferente al del adulto El cartílago que sostiene la tráquea es más 

flexible y potencialmente puede comprimir la vía respiratoria si la cabeza y 

el cuello no tienen una postura adecuada. La estrechez de la vía 

respiratoria del niño origina un gran aumento de la resistencia de la vía 

respiratoria, esfuerzo o fuerza necesaria para movilizar el oxígeno a 

través de la tráquea hacia los pulmones, en cualquier enfermedad que 

cause edema de la vía respiratoria o acumulación de secreciones.  

Los lactantes, los niños y los adultos pueden respirar por la nariz o por la 

boca. Los recién nacidos respiran obligatoriamente por la nariz hasta las 4 

semanas de edad. La coordinación de la respiración bucal está controlada 

por las vías neurológicas en desarrollo; en consecuencia, hasta los 2 a 3 

meses de edad los lactantes no abren automáticamente la boca para 

respirar cuando la nariz está obstruida. El único momento en el que el 

recién nacido respira a través de la boca es cuando llora. Por tanto, la 

permeabilidad nasal de los recién nacidos es esencial para las actividades 

de respirar y comer.  
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Diferencias de la vía respiratoria inferior 

Al nacer el tejido pulmonar sólo tiene 25 millones de alvéolos, que no 

están totalmente desarrollados, y los bronquíolos distales que llegan 

hasta los alvéolos son menos y más estrechos que los de un adulto. A 

partir de los 8 años de edad los alvéolos empiezan a aumentar de tamaño 

y complejidad. El número de alvéolos aumenta hasta los 300 millones en 

la vida adulta.  

Los bronquios y bronquíolos están revestidos de músculo liso. El recién 

nacido no tiene los suficientes haces de músculo liso para poder atrapar las 

sustancias extrañas que penetran en la vía respiratoria. Sin embargo, a los 5 

meses de edad el lactante tiene suficientes músculos para reaccionar a los 

irritantes mediante broncoespasmo y contracción muscular.  

Los niños menores de 6 años de edad utilizan el diafragma para respirar, 

ya que los músculos intercostales son inmaduros. A los 6 años de edad el 

niño utiliza los músculos intercostales de forma más efectiva. Las costillas 

son fundamentalmente cartilaginosas y muy flexibles, y en caso de 

dificultad respiratoria la presión negativa causada por los movimientos del 

diafragma hace que la pared torácica se retraiga. (6) 

El consumo de oxígeno es mayor en niños que en adultos debido a que 

su tasa metabólica es mayor. Esta tasa de consumo de oxígeno aumenta 

cuando el niño tiene dificultad respiratoria. El niño tiene además menos 

reservas de glucógeno muscular, lo que propicia que tenga una fatiga 

muscular más rápida cuando utiliza los músculos accesorios para la 

respiración.  

DEFINICIÓN DE NEUMOTÓRAX  

Es la presencia de aire en el interior del espacio pleural, que despega la 

pleura parietal y visceral provocando un colapso pulmonar de grado 

variable. Este gas puede provenir de una perforación pleuropulmonar (lo 

más frecuente) o de la tráquea, del esófago, de una solución de 
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continuidad en la pleura parietal o ser producido por las bacterias de un 

empiema.  

Esto produce una disminución en la capacidad ventilatoria cuya 

repercusión clínica está en relación con la reserva ventilatoria del sujeto y 

el grado de colapso. 

ETIOLOGÍA DEL NEUMOTÓRAX  

1. Espontáneo primario. 

2. Espontáneo secundario a enfermedades pulmonares. 

- Membrana hialina. 

- Síndrome de aspiración. 

- Quistes broncopulmonares. 

- Asma. 

- Fibrosis quística. 

- Tuberculosis. 

- Neumonía necrosante. 

- Bronquiolitis. 

- Neumopatías intersticiales. 

- Tumores. 

- Síndrome de Marfan. 

- Linfangiomatosis. 

3. Iatrogénico 

- Toracentesis. 
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- Biopsia pleural. 

- Biopsia hepática. 

- Aspiración traqueobronquial. 

- Cirugía torácica. 

- Canalización subclavia, yugular. 

- Resucitación. 

- Ventilación mecánica. 

4. Inhalación de tóxicos (hidrocarburos, cocaína). 

5. Traumatismo torácico. 

NEUMOTÓRAX ESPONTÁNEO EN LA EDAD PEDIÁTRICA 

El neumotórax espontáneo (NE) consiste en la acumulación de aire en la 

cavidad pleural tras la rotura de bullas subpleurales sin un 

desencadenante claro. Se denominan primarios cuando suceden en 

pacientes sin patología respiratoria de base y secundarios cuando ocurren 

en pacientes en los que subyace alguna patología pulmonar. 

El neumotórax espontáneo en la edad pediátrica no es frecuente en los 

países desarrollados, pero sí en los subdesarrollados. (3,9) 

El predominio de la entidad en el sexo masculino y la localización más 

frecuente en el pulmón derecho, los neumotórax bilaterales se producen 

en menos del 10% de los pacientes, en los dos primeros años recurren un 

25% de los pacientes. Después del segundo neumotórax, la posibilidad de 

tener un tercer episodio aumenta a más del 50%.  

NEUMOTÓRAX ESPONTÁNEO PRIMARIO 

Es una entidad infrecuente en pediatría fuera del período neonatal. Se 
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produce ocasionalmente en varones adolescentes por rotura de bullas 

subpleurales localizadas por lo general en segmentos apicales de lóbulos 

superiores.  

En el recién nacido es relativamente frecuente contribuyendo a su 

aparición las altas presiones transpulmonares durante las primeras 

respiraciones.  

NEUMOTÓRAX ESPONTÁNEO SECUNDARIO 

En el recién nacido la causa más frecuente es el síndrome de la 

membrana hialina y en segundo lugar el síndrome de aspiración meconial.  

En la edad pediátrica la aparición de un neumotórax espontáneo se 

correlaciona casi indefectiblemente con la existencia de una enfermedad 

pulmonar subyacente diagnosticada o no.  

La dificultad respiratoria, fiebre y tos, al igual que en los demás procesos 

pulmonares, fueron los síntomas más frecuentemente observados en los 

pacientes con neumotórax espontáneo; en cambio, el dolor torácico, sólo 

se manifiesta en un tercio de los enfermos. Se piensa que esto se debe a 

que la edad más afectada se da por debajo de los cinco años cuando el 

niño no está en plena facultad de expresar su dolor. 

A pesar de que aún existe el neumotórax espontáneo idiopático primario o 

simple, en el que no ha sido posible demostrar lesiones pulmonares 

previas; se ha demostrado que más de la mitad de los neumotórax la 

neumonía previa fue el factor causal asociado, en tanto que en alrededor 

de un tercio estos factores fueron el enfisema, el absceso y la tuberculosis 

pulmonar, Asma: suele coincidir con las agudizaciones y con frecuencia 

se acompaña de neumomediastino. EPOC: con frecuencia son 

secundarios a la rotura de bullas intrapulmonares, suele cursar con 

importante afectación general y es conveniente sospecharla en todo 

EPOC con aumento brusco de su disnea crónica y dolor pleurítico, 

enfermedades del tejido conectivo como síndrome de Marfan y Ehlers 
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Danlos, distribuidos en igual proporción, otras asociaciones son lo la 

fibrosis quísticas, neumonías aspirativas, infecciones fúngicas, etc.  

Causas de neumotórax espontáneo secundario 

Enfermedad de la vía aérea 

- Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

- Fibrosis quística. 

- Estatus asmático. 

Enfermedad infecciosa pulmonar 

- Neumonía Pneumocystis jerovecci. 

- Neumonías necrotizantes (anaerobios, bacterias gran negativas, 

estafilocococo). 

Enfermedad pulmonar intersticial 

- Sarcoidosis. 

- Fibrosis pulmonar idiopática. 

- Granulomatosis de células Langerhans. 

- Linfangioleiomiomatosis. 

- Esclerosis tuberosa. 

Enfermedad del tejido conectivo 

- Artritis reumatoide (causa pioneumotórax). 

- Espondilitis anquilosante. 

- Polimiositis y dermatomiositis. 



48 

- Esclerodermia. 

- Síndrome de Marfán. 

- Síndrome Ehlers – Danlos. 

- Cáncer. 

- Sarcoma. 

- Cáncer de pulmón. 

NEUMOTÓRAX IATROGÉNICO 

Sus causas más frecuentes son el barotrauma por ventilación mecánica o 

maniobras de reanimación y la cirugía torácica.  

La denominación de barotrauma es un término amplio que incluye 

enfisema pulmonar intersticial, neumomediastino, neumoperitoneo y 

neumotórax. La rotura alveolar permite que el aire se escape y se 

centrifugue por disección de los espacios perivasculares hasta el hilio 

produciendo neumotórax y neumomediastino. Si la presión es mucha, 

desde el mediastino asciende hacia el tejido subcutáneo del cuello y 

pared anterior del tórax (enfisema subcutáneo) o cavidad peritoneal 

(neumoperitoneo).  

Los neumotórax por barotrauma deben ser sospechados ante cualquier 

paciente en asistencia respiratoria mecánica que comienza bruscamente 

con hipoxia e hipotensión arterial. Deberán ser drenados con premura y 

estar atentos al hemitórax contralateral pues con frecuencia son 

bilaterales. La pérdida aérea puede ser prolongada si el paciente necesita 

seguir con asistencia respiratoria mecánica y el avenamiento muy 

frecuentemente no puede retirarse hasta el destete. En ocasiones esa 

pérdida aérea es tan importante que impide la correcta ventilación del 

paciente, que persiste con insuficiencia respiratoria. Frecuentemente los 

terapistas presionan para que se realice una operación que cohíba la 



49 

pérdida aérea para poder ventilarlo. Además de que no se puede 

garantizar que no habrá pérdida aérea en el posoperatorio, en esta 

circunstancia es difícil determinar el riesgo beneficio de una operación que 

necesariamente sería a cielo abierto.  

NEUMOTÓRAX TRAUMÁTICO 

Los traumatismos torácicos representan la segunda causa de muerte por 

traumatismo en la infancia tras los traumatismos craneoencefálicos. En 

los traumatismos romos el neumotórax se produce por la rotura alveolar 

con diseminación perivascular del gas hasta el hilio y por la aparición de 

comunicaciones entre la vía aérea distal y el espacio pleural. En los 

traumatismos penetrantes se asocia a estos dos mecanismos la entrada 

directa de aire desde el exterior. 

CLÍNICA 

La clínica depende de la extensión del colapso pulmonar, grado de 

presión intrapleural, rapidez de instauración, edad y reserva respiratoria. 

Los síntomas más frecuentes son el dolor súbito pleurítico (90 %) junto 

con la disnea y la taquipnea. A la exploración se constata expansión 

asimétrica del hemitórax, timpanismo, disminución del murmullo vesicular 

y de la transmisión de las vibraciones vocales. El latido cardíaco se 

encuentra desplazado hacia el lado contralateral.  

Desde el punto de vista clínico se distinguen tres tipos de neumotórax: 

1. Neumotórax simple 

El paso de aire al espacio pleural es escaso, sin que llegue a producirse 

compromiso respiratorio ni circulatorio. Los más pequeños pueden ser 

asintomáticos. 

2. Neumotórax a tensión 

Constituye una urgencia vital.  
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La existencia de un mecanismo valvular permite la entrada de aire en la 

cavidad pleural pero no su salida. La presión en la cavidad pleural 

aumenta progresivamente. Provoca un colapso del hemitórax afectado 

con aparición de hipoventilación e hipoxemia y un compromiso circulatorio 

con disminución del retorno venoso y en consecuencia del gasto cardíaco. 

Clínicamente se manifiesta con los mismos signos y sintomatología que el 

neumotórax simple pero de mayor intensidad.  

El compromiso circulatorio se manifiesta por la aparición de ingurgitación 

yugular, tonos cardíacos apagados y desplazados y signos de bajo gasto 

cardíaco. 

3. Neumotórax abierto 

Constituye una urgencia vital. 

Cuando en un traumatismo abierto el diámetro de la herida es superior a 

los dos tercios del calibre de la tráquea, el aire tiene menor dificultad para 

penetrar en la cavidad torácica por la herida que por la tráquea. El 

aumento progresivo de aire en la cavidad pleural produce un colapso 

pulmonar y compromiso circulatorio como se ha explicado en el 

neumotórax a tensión. 

A los hallazgos clínicos y radiológicos del neumotórax a tensión se añade 

la existencia de una herida penetrante en la pared costal y la existencia 

de un bamboleo mediastínico con desplazamiento del mediastino hacia el 

hemitórax sano durante la inspiración y hacia el lado afectado durante la 

espiración.  

FISIOPATOLOGÍA 

Al producirse una perforación en la pleura visceral, el aire alveolar se 

“escapa” hacia el espacio pleural. La presión intrapleural va perdiendo su 

negatividad hasta hacerse constantemente positiva y el pulmón va 

perdiendo volumen hasta el colapso total, si la perforación no cicatriza. 
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Cuando la presión intrapleural se iguala a la atmosférica, el aire pulmonar 

cesa su movimiento (el paciente deja de ventilar con el pulmón afectado). 

Además, el aumento de la presión intrapleural produce una disminución del 

retorno venoso que puede originar una insuficiencia cardíaca de a flujo. 

La causa habitual de un Neumotórax Espontaneo Idiopático es la perforación 

de una bulla subpleural. Se barajan diversas hipótesis sobre su etiología. 

Quizás la más aceptada actualmente es la propuesta por West, basada en la 

rotura alveolar debido a la mayor distensión de los alveolos apicales. El aire 

escaparía al espacio intersticial, avanzando hasta la pleura visceral donde 

produciría pequeñas bullas subpleurales, que al romperse causarían el 

Neumotórax. Se ha comprobado gracias al microscopio electrónico y por 

medio de técnicas de inmuno-histoquímica, que existe una degradación de 

las fibras elásticas de la pared de las bullas, debido probablemente a un 

desequilibrio entre la elastasa y la alfa1- antitripsina. 

Se desconoce la causa inmediata de la rotura de las bullas subpleurales, 

es indudable que no está en relación con el esfuerzo físico. Parece 

razonable establecer una relación entre las caídas bruscas de presión 

barométricas y el desencadenamiento del Neumotórax (factor ambiental 

climático). 

Existe también cierta influencia de la baja altitud geográfica en la 

incidencia del NEI, así como de la temperatura del aire inspirado, ya que 

el aumento de temperatura determina un aumento de la presión dentro de 

las bullas. Es posible que el ejercicio físico intenso, al favorecer la 

perfusión pulmonar, evite la producción de Neumotórax en sujetos 

constitucionalmente predispuestos.  

El neumotórax espontáneo secundario, se origina por una patología 

pulmonar subyacente que provoca una erosión en la pleura visceral.  

El Neumotórax traumático se ocasiona por una lesión pulmonar por 

impacto, que provoca la entrada de aire en el espacio pleural. La etiología 
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más frecuente es la fractura costal que perfora el parénquima pulmonar. 

La herida torácica penetrante y las lesiones traumáticas del árbol 

traqueobronquial se ven menos frecuentemente. 

En el medio hospitalario, son habituales las técnicas diagnósticas y 

terapéuticas con riesgo de producir un Neumotórax iatrogénico: punción-

aspiración con aguja fina (PAAF), cateterización venosa central. 

El Neumotórax por barotrauma, se produce por un aumento excesivo de 

la presión dentro del sistema respiratorio. Provoca una ruptura de 

alvéolos, lo que puede dar lugar a un enfisema subcutáneo, un 

neumomediastino, neumotórax o incluso, embolización arterial gaseosa. 

Finalmente, cualquier Neumotórax puede convertirse en un Neumotórax 

hipertensivo. Esta situación se produce por un mecanismo valvular 

unidireccional, que permite la entrada de aire en la cavidad pleural sin 

permitir su salida cuando la presión intrapleural supera a la atmosférica. El 

acumulo progresivo de aire conduce a una hiperpresión intratorácica, con 

desplazamiento del mediastino contralateralmente. 

Se pueden generar así, trastornos cardiocirculatorios y ventilatorios muy 

graves. 

DIAGNÓSTICO 

Para llegar a este diagnóstico, es necesario tener presente esta 

posibilidad en determinadas situaciones y enfermedades. Por ejemplo, en 

pacientes ventilados debe hacernos sospechar un aumento brusco del 

pico de presión o en el caso del paciente con neumomediastino o 

enfisema intersticial, en el que debe estarse alerta, ya que el riesgo de 

desarrollar un neumotórax es muy alto. (9) 

El diagnóstico de certeza es radiológico. En la radiografía simple de tórax 

se observa hiperclaridad y aumento del tamaño del hemitórax afectado, 

colapso pulmonar, desplazamiento del hemidiafragma y mediastino hacia 
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el lado contralateral. Se puede ver la línea de la pleura visceral con parte 

del pulmón colapsado y aire alrededor. (8,9) 

Si el neumotórax es pequeño, debe realizarse radiografía de tórax en 

espiración. De esta forma, hay mayor cantidad relativa de aire dentro del 

espacio pleural y la línea se hace más visible. (8,9) 

En los niños pequeños si se realiza la radiografía en decúbito supino, el 

aire puede colocarse en la parte anterior y no visualizarse por lo que debe 

realizarse otra proyección lateral. (8,9) 

En el paciente con neumotórax a tensión o neumotórax abierto, el colapso 

pulmonar es máximo y la silueta cardíaca puede ser de tamaño pequeño 

por la disminución del retorno venoso. (9) 

No está indicada la realización de tomografía computarizada torácica para el 

diagnóstico de neumotórax ocultos puesto que los neumotórax pequeños no 

diagnosticables por radiología simple tienen un escaso riesgo de progresión 

incluso en el caso de que el paciente precise ventilación mecánica. 

TRATAMIENTO 

Las múltiples etiologías del neumotórax, la variabilidad del compromiso 

clínico y de su curso evolutivo dificulta el establecimiento de pautas 

terapéuticas homogéneas para su abordaje. 

Para establecer un tratamiento se requiere una confirmación radiológica, 

pero en caso de riesgo vital el tratamiento debe ser inmediato basado en 

la sospecha clínica.  

TRATAMIENTO URGENTE 

Existe un amplio consenso sobre las medidas urgentes que deben 

tomarse en el caso de neumotórax que supongan un compromiso vital 

para el paciente:  
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- Neumotórax a tensión. Se debe practicar inmediatamente una 

toracocentesis en el segundo espacio intercostal en la línea 

medioclavicular para descomprimirlo y convertirlo en un neumotórax 

simple. Seguidamente debe colocarse un drenaje en el quinto espacio 

intercostal de la línea medioaxilar con o sin aspiración. 

- Neumotórax abierto. Una alternativa consiste en realizar 

inmediatamente una toracocentesis en el segundo espacio intercostal 

en la línea medioclavicular y en proceder al sellado estanco de la 

herida. Otra opción consiste en el sellado de la herida con una hoja de 

plástico o una gasa húmeda o vaselinada pegada a la piel por tres de 

sus cuatro lados de forma que permita la salida del aire pero no su 

entrada. Cualquiera de estas dos opciones convierte el neumotórax 

abierto en un neumotórax simple. Seguidamente debe colocarse un 

drenaje en el quinto espacio intercostal de la línea medioaxilar con o 

sin aspiración. 

TRATAMIENTO ELECTIVO 

Existen multitud de propuestas para el abordaje del paciente con 

neumotórax en las que se comparan alternativas terapéuticas o se 

proponen protocolos terapéuticos que adolecen de una excesiva 

variabilidad entre ellos.  

A pesar de ello no existe ningún estudio metodológicamente sólido 

publicado que pueda servir como guía terapéutica. 

La Conferencia de Consenso para el Manejo del Neumotórax Espontáneo 

del American College of Chest Physicians del año 2001 propone una guía 

terapéutica escalonada basada en la opinión de expertos que junto con 

otros estudios observacionales publicados ha servido de base para la 

redacción de este apartado: 

1. Paciente estable con neumotórax espontáneo primario pequeño. 

Debe observarse en urgencias durante 3 a 6 h. 
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Si en este período el tamaño del neumotórax no aumenta en la 

radiografía de tórax, puede darse de alta y controlarlo al cabo de 1 ó 2 

días. 

2. Paciente estable con neumotórax pequeño espontáneo 

secundario, iatrogénico o traumático. El paciente debe permanecer 

hospitalizado. Aunque la práctica general es la observación de estos 

pacientes, algunos autores defienden actitudes terapéuticas 

intervencionistas puesto que en algunos casos se ha producido la 

muerte en pacientes que sólo fueron sometidos a observación. 

3. Paciente con neumotórax grande o pequeño que progresa y 

pacientes con neumotórax pequeño que requiera ventilación 

mecánica o traslado por vía aérea. Debe reexpandirse el pulmón 

mediante toracocentesis con catéter o mediante la colocación de un 

tubo de drenaje. El catéter o el tubo de drenaje se conectan a una 

válvula de Heimlich (sólo si el paciente está estable) o a un sistema de 

sello de agua. Si el pulmón no se reexpande inicialmente está indicada 

la aplicación de succión al sello de agua para lograr la reexpansión del 

pulmón. En los casos en los que el pulmón se reexpande sin necesidad 

de succión, la aplicación de succión aumenta la duración de la fuga 

aérea y del número de días con tubo de drenaje. 

En el neumotórax espontáneo primario con paciente clínicamente estable 

la evacuación del aire mediante toracocentesis con aspiración manual 

puede ser tan eficaz como la colocación de un tubo de drenaje con sello 

de agua.  

En el caso de neumotórax por trauma torácico, la incidencia de 

infecciones pleuropulmonares disminuye de manera significativa con el 

uso de profilaxis antibiótica mientras se mantenga el drenaje. 

Aunque la Conferencia de Consenso recomienda la colocación de un tubo 

de drenaje, algunos artículos defienden la superioridad del abordaje 
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toracoscópico directo sin necesidad de colocar un tubo drenaje torácico 

en el paciente estable. La toracoscopia tras la realización de una punción 

aspirativa simple permite un tratamiento inmediato de la fuga aérea, 

disminuye los de días de ingreso en un 30%, disminuye la duración del 

dolor y elimina prácticamente el riesgo de recidiva.  

EL MODELO DE KATHRYN BARNARD APLICANDO AL PACIENTE 

CON NEUMOTÓRAX EN UCI PEDIÁTRICA 

El cuidado de enfermería va orientado a los problemas de salud y 

necesidades de este, respetando siempre sus valores sociales, culturales y 

creencias; mediante el proceso de enfermería se establecen acciones 

priorizadas desde las necesidades identificadas para ofrecer un mejor nivel y 

calidad de vida. Del mismo modo, es necesario contar con diversas teorías 

que estudien los fenómenos relacionados con el mismo; la teórica Kathryn 

Barnard, con su teoría de la Interacción para la Evaluación de la Salud 

Infantil, propone evaluación del crecimiento y desarrollo de los niños y de las 

relaciones materno infantiles, así como plantea que el ambiente puede influir 

en el desarrollo de los niños y las familia. Barnard, establece que el sistema 

padres-hijo es influido por las características individuales de cada uno de sus 

miembros y que dichas características se modifican. 

Teoría de la interacción para la evaluación de la salud infantil:  

Barnard, determina que el sistema padres lactante tiene influencia de las 

características de cada uno de los miembros, estas se modifican para 

satisfacer las necesidades del sistema mediante la adaptación del 

comportamiento. La interacción entre el padre o madre (cuidador) y el 

niño según el modelo de Barnard se da mediante cinco señales y 

actividades: claridad del lactante en la emisión de señales, reactividad del 

lactante a los padres, sensibilidad de los padres a las señales del 

lactante, capacidad de los padres para identificar y aliviar la incomodidad 

del lactante y actividades sociales, emocionales y cognitivas estimulantes 

del desarrollo desplegadas por los padres. Define estas modificaciones 
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como conductas adaptativas. El modelo centrado en el entrenamiento a 

los padres, con énfasis en el desarrollo del niño y en los padres como 

terapeutas, es un modelo terapéutico, centrado en los padres y cuyo 

objetivo central es prestar apoyo y orientaciones a estos para que puedan 

hacer frente a las reacciones comportamentales del hijo.  

En la teoría se establece lo siguiente: 

Niño: Su estado físico, temperamento, patrón de nutrición y de sueño y 

autorregulación.  

Cuidador: Con características psicosociales, salud física y mental, 

cambios en la vida, experiencias y las preocupaciones acerca del niño y lo 

más importante el estilo del cuidador en ofrecer las habilidades de 

adaptación. Entorno: Se ven afectados tanto al niño como al cuidador e 

incluye recursos sociales y financieros disponibles que puede satisfacer 

todas las necesidades básicas.  

De acuerdo a lo anterior, se identifica en la madre del paciente G.T.R la 

importancia de la interacción madre e hija que le permita ampliar vínculos 

afectivos que ayuden al crecimiento y desarrollo adecuado de su hija. 

Requiere un proceso educativo para el refuerzo de conocimientos sobre el 

cuidado de la niña y los factores que influyen de manera directa o indirecta 

con la salud de la paciente como lo son: el entorno, la familia, la sociedad y 

el desempeño del rol maternal; orientar acciones que ayudan a mejorar el 

crecimiento físico, psicológico y motriz de la niña para su buen desarrollo. De 

esta forma la madre asimila que los procesos realizados en el cuidado de su 

hija dependen totalmente de ella y del vínculo establecido a lo largo de su 

vida. De igual manera con base en la teoría de Barnard, la enfermera ofrece 

apoyo a la sensibilidad y la respuesta de la madre a las señales del hijo, en 

lugar de intercambiar sus características y estilos de vida maternales. 
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VI. RESULTADOS 

Posterior a la búsqueda bibliográfica, se establecen intervenciones de 

enfermería con evidencia científica que se organizan y encaminan, para 

establecer un Plan de cuidados, en las cuales se van a desprender los 

cuidados de enfermería, haciendo uso del lenguaje enfermero obteniendo 

resultados que van a favorecer al paciente en el restablecimiento de su 

salud.  

Por lo tanto, podemos afirmar que el trabajar con un modelo guiado como 

es el plan de cuidados nos reafirma el cuidado enfermero así mismo nos 

orienta para que nuestras actuaciones estén encausadas correctamente 

reafirmando así el quehacer profesional abriéndonos las puertas hacia la 

investigación y posterior desarrollo de la enfermera.  
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VII. CONCLUSIONES 

1. Revisar y actualizar nuevos conocimientos científicos nos permite 

brindar mejor atención en el manejo de pacientes pediátricos con 

neumotórax. 

2. El protocolo de atención de enfermería para la atención de pacientes 

pediátricos con neumotórax nos permitirá brindar una atención 

eficiente articulando una serie de pasos sistemáticos y ordenados. 

3. El plan de cuidados de enfermería constituye una herramienta básica, 

debido a que mediante esta metodología de trabajo, el profesional 

interactúa con el paciente para conseguir los datos necesarios para la 

formulación de diagnósticos de enfermería que dan a conocer las 

necesidades que deben satisfacerse. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda la elaboración de un programa de capacitación para 

que el personal de enfermería fortalezca sus conocimientos en el 

tema específico de la atención a pacientes con neumotórax. 

2. Todas la unidades de Cuidados Intensivos Pediátricos deben contar 

con un protocolo de atención de enfermería en pacientes con 

neumotórax ya que dicha patología se da muchas veces a 

consecuencia de la asistencia con respiradores mecánicos. 

3. El plan de cuidados de enfermería es parte fundamental en la 

atención y rehabilitación de todas sus etapas y el mismo según 

definición debe ser diseñado para brindar una atención integral al 

paciente, familia y comunidad de acuerdo a sus necesidades, el cual 

debe ser oportuno y productivo. 
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X. ANEXOS 

NEUMOTÓRAX DEL 100% PULMON IZQUIERDO CON 

DESPLAZAMIENTO  

MEDIASTINICO CONTRALATERAL. 
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NEUMOTORAX ESPONTÁNEO PRIMARIO 

 

 

 

 


