
I 
 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

 

   

  Tema:  

   Atención de enfermería en pacientes con Neumonía Adquirida en la Comunidad.  

 

Tutora: 

Lic. Yadira Patricia Ávila Piguave 

Autora: 

Denny Lisseth Choez García 

 

 

Jipijapa – Manabí – Ecuador. 

2019 



II 
 

 

 

Certificado de la tutora 

 

Licenciada Yadira Patricia Ávila Piguave, docente de la carrera de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí, certifica que la señorita Denny Lisseth Choez García, es la autora del proyecto de 

investigación titulado “Atención de enfermería en pacientes con Neumonía Adquirida en la 

Comunidad.”, el mismo que se desarrolló siguiendo la normativa establecido y los estándares de 

investigación científica según las normas Vancouver. 

Jipijapa, 27 de marzo 2019. 

 

 

 

_____________________ 

Lic. Yadira Patricia Ávila Piguave 

Tutora 

 

 

 

 



III 
 

 

 

Facultad de Ciencias de la salud 

Carrera de enfermería  

 

Certificación tribunal 

Proyecto de investigación: 

“Atención de enfermería en pacientes con Neumonía Adquirida en la 

Comunidad”. 

Sometido a evaluación del tribunal de defensa de proyectos de investigación de la carrera de 

enfermería. 

Jipijapa, 27 de marzo de 2019. 

 

 

 

________________________________   

Dra. Yelennis Galardy Domínguez 

Presidente del Tribunal 

 

 

 

 

________________________________                         ________________________________   

Lcda. María Elena Pincay Cañarte                           Dra. Elvira Geoconda Villacreses Véliz 

Miembro del tribunal                                                 Miembro del tribunal  

 



IV 
 

Dedicatoria. 

El presente trabajo investigativo va dedicado principalmente Dios por permitirme realizar uno de 

mis propósitos, el concluir mi carrera. 

A mis padres por ser mi pilar fundamental, mi mayor inspiración y haberme apoyado 

incondicionalmente, orgullosa agradezco a Miryan Rocío García Pérez y Juan Manuel Chóez 

Gómez. 

A mis hermanas Andrea y Pierina por estar siempre presente, la motivación y apoyo moral que 

siempre me han brindado. 

A mis amigos que durante el trayecto universitario conocí y se convirtieron en mi segunda 

familia, gracias por extender su mano en momentos difíciles, por el cariño brindado día a día, 

son muy especiales para mí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

Reconocimiento. 

Quiero expresar mi gratitud a Dios, por ser mi guía y acompañarme en el transcurso de mi vida. 

A mi familia con todo cariño y amor le agradezco infinitamente por su apoyo constante e 

incondicional pese a las adversidades, por llenar mi vida con sus valiosos consejos, gracias a 

ellos he concluido esta meta anhelada. 

Agradezco a la Universidad Estatal del Sur de Manabí, a la Carrera de Enfermería, a todos los 

docentes que con su sabiduría, conocimientos y apoyo me motivaron a desarrollarme como 

persona y profesional. 

Finalmente expresar mis más sinceros agradecimientos al Hospital Dr. Napoleón Dávila Córdova 

y a todo el personal que lo conforma, por permitir realizar mi trabajo de titulación en esta 

prestigiosa unidad de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

Índice de contenidos 

Certificado de la tutora ............................................................................................................... II 

Certificación tribunal ................................................................................................................ III 

Dedicatoria............................................................................................................................... IV 

Reconocimiento. ........................................................................................................................ V 

Índice de tablas. ..................................................................................................................... VIII 

Resumen. ................................................................................................................................. IX 

Summary.................................................................................................................................... X 

9. Introducción. ...........................................................................................................................1 

10. Marco Teórico. ......................................................................................................................5 

10.1. Proceso de Atención de Enfermería .................................................................................5 

10.1.1. Importancia del proceso de atención de enfermería. .....................................................5 

10.1.2. Ventajas del proceso de atención de enfermería. ...........................................................5 

10.1.3. Fases del proceso de atención de enfermería en el paciente neumológico .....................6 

10.1.3.1. Valoración inicial del usuario neumológico. ..............................................................6 

10.1.3.2. Diagnóstico de enfermería en paciente neumológico. ................................................8 

10.1.3.3. Planeación y ejecución. .............................................................................................8 

10.1.3.4. Evaluación de resultados del paciente neumológico. ................................................ 10 

10.2. Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC). ............................................................. 11 

10.2.1. Etiología. ................................................................................................................... 11 

file:///C:/Users/Manuel/Desktop/Tesis%20Correcciones%20de%20las%20correcciones.docx%23_Toc5047365


VII 
 

10.2.2. Fisiopatología. ........................................................................................................... 11 

10.2.3. Factores de riesgo. ..................................................................................................... 12 

10.2.4. Tipos de Neumonía Adquirida en la Comunidad.. ...................................................... 13 

10.1.4.1. Neumonía estreptocócica o streptococcus pneumoniae. ........................................... 13 

10.1.4.2. Neumonía por Mycoplasma..................................................................................... 13 

10.1.4.3. Neumonía por Coxiella burnetti .............................................................................. 13 

10.1.4.4. Neumonía por Legionella ........................................................................................ 14 

10.1.4.5. Neumonía por Chlamydophila psittaci ..................................................................... 14 

10.1.4.6. Neumonías virales ................................................................................................... 14 

10.2.5. Diagnóstico de la de Neumonía Adquirida en la Comunidad. ..................................... 15 

10.2.6. Tratamiento de la de Neumonía Adquirida en la Comunidad.. .................................... 15 

11. Diagnóstico o estudio de campo. ......................................................................................... 16 

12. Conclusiones. ...................................................................................................................... 19 

13. Recomendaciones. ............................................................................................................... 20 

14. Referencias bibliográficas. .................................................................................................. 21 

15. Anexos. ............................................................................................................................... 28 

 

 

 

 



VIII 
 

 

Tabla1. …………………………………………………………………………………………..36 

Tabla2…….. ……………………………………………………………………...……..………37 

Tabla3……...…………………………………………………………………..……………...…38 

Tabla4. …….………………………………………………………………..……………...……39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de tablas. 



IX 
 

Resumen. 

La neumonía adquirida en la comunidad es una enfermedad infectocontagiosa de las vías 

respiratorias bajas que ocasiona importante morbimortalidad en la población adulta, tanto en 

nuestro país como a nivel mundial, su tendencia aumenta anualmente el número de fallecidos y 

es un grave problema sanitario que con mayor frecuencia justifica el ingreso de un paciente en el 

hospital. La presente investigación se realizó en el servicio de medicina interna del Hospital Dr. 

Napoleón Dávila Córdova, cantón Chone en el periodo comprendido de enero – febrero de 2019, 

la problemática que dio origen a esta investigación, está orientada hacia la falta de 

implementación de estrategias innovadoras en intervención de salud que contribuyan con la 

prevención de complicaciones de la Neumonía Adquirida en la Comunidad., se realizó un 

estudio cohorte - transversal y analítico descriptivo, se aplicaron encuestas a 10 licenciados de 

enfermería que laboran en esta sala y entrevista a la enfermera líder del área de hospitalización. 

Mediante estos instrumentos se establecieron las dimensiones del proceso de atención de 

enfermería y las dimensiones de accesibilidad, anticipación y educación del cuidado brindado a 

pacientes neumológicos, con la finalidad valorar el proceso de atención de enfermería para la 

prevención de las complicaciones en estos pacientes neumológicos.  Obteniendo como resultados 

que el 70% de licenciados/as aplica el Proceso de Atención de Enfermería según la patología del 

individuo, con base científica de la taxonomía NANDA, El 60% emplea vigilancia de 

alteraciones sintomatológicas de estos usuarios,  y un  70% prioriza el autocuidado del usuario 

neumológicos.Según el criterio individualizado de los enfermeros, debido a la amplia gama de 

agentes patógenos causales de esta patología, las intervenciones de enfermería que ofrece este 

servicio a partir de su expresión en los elementos de asistencia, promoción y prevención. 

 

 

 

 

Palabras claves: infectocontagiosa, morbimortalidad, cuidados, prevención. 
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Summary. 

Community acquired pneumonia is an infectious disease of the lower respiratory tract that causes 

significant morbidity and mortality in the adult population, both in our country and worldwide, 

its tendency increases annually the number of deaths and is a serious health problem that with 

greater frequency justifies the entry of a patient in the hospital. The present investigation was 

carried out in the internal medicine service of the Dr. Napoleón Dávila Córdova Hospital, Chone 

canton in the period from January to February 2019, the problem that gave rise to this research is 

oriented towards the lack of implementation of innovative strategies in health intervention that 

contribute to the prevention of complications of Acquired Pneumonia in the Community., a cross 

- sectional and descriptive analytical study was carried out. Surveys were applied to 10 nursing 

graduates who work in this room and interview the leading nurse in the hospitalization area. 

These instruments established the dimensions of the nursing care process and the dimensions of 

accessibility, anticipation and education of the care provided to pneumological patients, with the 

purpose of assessing the process of nursing care for the prevention of complications in these 

pneumological patients. Obtaining as a result that 70% of graduates apply the Nursing Care 

Process according to the pathology of the individual, with a scientific basis of the NANDA 

taxonomy, 60% use surveillance of symptomatic alterations of these users, and 70% prioritize 

the self-care of the pulmonological user.According to the individualized criterion of the nurses, 

due to the wide range of causal pathogens of this pathology, the nursing interventions offered by 

this service from its expression in the elements of assistance, promotion and prevention. 
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9. Introducción. 

Para el profesional de enfermería se hace sumamente importante aplicar el proceso del cuidado al 

paciente. Por lo que el presente trabajo de investigación lleva al conocimiento científico acerca 

del abordaje técnico de la atención de enfermería en usuarios con neumonía adquirida en la 

comunidad.(1) El mismo que abarca cuidados al individuo, a la familia y a la comunidad para 

mejorar las condiciones saludables de los usuarios mediante la promoción de la salud, la 

prevención de las enfermedades y los cuidados al paciente neumológico. (1) 

En el estudio de Carga Global de Enfermedades se reportaron notables incrementos en la 

mortalidad de 1990 a 2016 en las infecciones de vías respiratorias bajas (IVRB), siendo estas las 

que constituyen la sexta causa de muerte en el mundo, después de la cardiopatía isquémica, la 

enfermedad de Alzheimer y otras demencias,  accidentes cerebrovasculares, enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y el cáncer de pulmón. (2) 

 Es así como la neumonía, una IVRB, afecta al bienestar de la comunidad, cuyo impacto en los 

sistemas de salud se vuelve más relevante con el transcurso del tiempo por el significativo 

número de pacientes con esta patología que aumenta progresivamente año a año y es una de las 

causas más frecuentes de visitas al médico, hospitalizaciones y defunciones. (3) La neumonía 

según el modo de adquisición ha sido clasificada como intrahospitalaria o nosocomial y en 

extrahospitalaria o adquirida en la comunidad, a esta última específica se dedicará el presente 

trabajo.  

La Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) es una enfermedad relacionada a diferentes 

factores como grupos etarios principalmente los extremos de la vida, nivel socioeconómico y 

patologías preexistentes entre las que destacan las neumológicas e inmunosupresoras en las 

cuales el tratamiento y la recuperación en algunos casos representan un reto para el personal de 

salud, debido a su rápida progresión y mortalidad.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido a la Neumonía Adquirida en la 

Comunidad como una infección del tracto respiratorio inferior provocada por una gran variedad 

de microorganismos adquiridos fuera del ámbito hospitalario. (4) Es la principal causa individual 
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de mortalidad infantil en todo el mundo siendo la responsable del 15% de todas las defunciones 

de menores de 5años, con unos 920.136 niños fallecidos en el 2015, cuya prevalencia es mayor 

en África y Asia. (4)   

No obstante afecta con una incidencia mucho mayor en la población adulta, siendo la causa de 

muerte que más ha crecido en España en los últimos años según un estudio del Instituto de 

Investigación Social de Ipsos Mori (una empresa de investigación del mercado en el Reino 

Unido), calcula que cada año, solamente en Europa se producen 3 millones de casos de NAC, y 

que aproximadamente 1 millón de ellos requieren hospitalización. (5)  

En la población latinoamericana la mayoría de los países muestran tasas significativas de 

patologías respiratorias, debido a un crecimiento poblacional con un fenómeno de 

envejecimiento progresivo. (6)Y es México el país con mayor cantidad de casos con este tipo de 

neumonía en los  últimos años, con un considerable número  de 188.133 fallecidos, pese a que 

las enfermedades de vías respiratorias bajas en este país, cubren tan solo el 4% de 

defunciones.(6) 

Todo esto conlleva una gran concientización de la importante carga que supone esta patología. 

Su incidencia y letalidad aumenta durante los meses de otoño e invierno, época de gripe que 

incrementa el riesgo de padecer esta patología, sobre todo en usuarios considerados de riesgo, es 

decir, en aquellos individuos con enfermedades de base como: enfermedades pulmonares, 

enfermedades cardiacas, usuarios inmunodeprimidos, diabetes, fumadores activos o pasivos y 

personas que no han recibido inmunización.  

En Ecuador, en el año 2017, la Neumonía Adquirida en la Comunidad según el Instituto 

Nacional de Estadística y Censo (INEC), se encontró dentro de las principales causas de 

mortalidad en el país; considerando que hubo 1.020 defunciones masculinas y 795 defunciones 

femeninas a causa de enfermedades de vías respiratorias bajas. (7)  El Ministerio de Salud 

Pública (MSP) el año pasado registró que las tres provincias con mayor incidencia de neumonía 

son: Pichincha, Guayas y con más de 3,000 casos Manabí. (8)  Esta es una relevante cantidad de 

pacientes neumológicos a nivel provincial, de los cuales 222 usuarios fueron atendidos en el mes 

de diciembre en el Hospital General Napoleón Dávila Córdova del cantón Chone con esta 

infección respiratoria. 
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La Neumonía Adquirida en la Comunidad en su gran mayoría se puede prevenir mediante la 

correcta aplicación de técnicas preventivas, no obstante, los programas y acciones ejecutados en 

Ecuador aún no han logrado alcanzar un nivel óptimo de cobertura, lo que ha llevado a 

sistematizar procesos e intervenciones innovadoras en estos usuarios, para así implementa un 

conjunto de acciones intencionadas que el profesional de enfermería, apoyándose en modelos y 

teorías realiza en un orden específico.  

En este contexto resulta imperativo y prioritario el rol que desempeña el personal de salud, 

particularmente el de la enfermera, aplicando el Proceso de Atención de Enfermería (PAE), un 

método sistémico que  responde a un cambio continuo. (9) Es la aplicación del método científico 

en la práctica asistencial de la disciplina, en la que el usuario es un individuo único que necesita 

atención de enfermería, cuya principal función ante esta necesidad consiste en fortalecer la 

prevención y el cuidado, considerando como herramienta principal la educación al usuario y a 

sus familiares que ofrece el profesional de enfermería de esta sala de hospitalización. (9) 

La investigación se justifica puesto que la Neumonía Adquirida en la Comunidad  ha provocado 

un alto nivel de morbilidad en la población y genera un importante consumo de recursos 

sanitarios, siendo muy altos los costos que genera esta patología cuando existen comorbilidades 

y su forma de presentación es grave. Por todo lo mencionado anteriormente, el presente trabajo 

busca a través de la identificación oportuna de diagnósticos de enfermería, poder emplear las 

medidas preventivas y pronunciar cuidados de manera integral en  un usuario con NAC, para 

conseguir una pronta recuperación. Por lo tanto, es necesario que los familiares y/o cuidadores 

aporten su ayuda que es de gran valor al ejecutar una técnica adecuada recibiendo orientación 

relacionada con los cuidados que se le debe promocionar al individuo mientras dure su 

hospitalización y en el hogar. 

El problema científico de esta investigación es la falta de implementación de estrategias 

innovadoras en intervención de salud que contribuyan con la prevención de complicaciones de la 

Neumonía Adquirida en la Comunidad.  

El campo de esta investigación es el personal de salud del Hospital Dr Napoleón Dávila Córdova 

mismo que va direccionado a la línea de salud pública por el mismo impacto que surge en los 

pacientes. Contando con dos variables que son: 1.- intervención de enfermería 2.- Neumonía 
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Adquirida en la Comunidad. El objetivo general consiste en valorar el proceso de atención de 

enfermería para la prevención de las complicaciones en pacientes con  Neumonía Adquirida en la 

Comunidad del área de medicina interna del hospital general Napoleón Dávila Córdova en el 

periodo Noviembre 2018- Marzo 2019, y para poder alcanzarlos se implementaron tareas 

científicas como: 

 Identificación de los conocimientos del profesional de enfermería relacionados con el 

Proceso de Atención de Enfermería. 

 Identificación de las intervenciones implementadas  para evitar complicaciones en pacientes 

hospitalizados con Neumonía Adquirida en la Comunidad. 

 Determinación de  las actividades de educación sanitaria desarrolladas por el profesional de 

enfermería en pacientes con Neumonía Adquirida en la Comunidad. 

Los métodos empleados para esta investigación sirvieron para obtener una muestra respectiva en 

un tiempo determinado y el método descriptivo - analítico  contribuyó en la descripción de 

características y fenómenos de salud con la interpretación de cada premisa seleccionada 

conllevando a alcanzar resultados confiables y validados, destacando las principales 

conclusiones. La información analizada se adquirió a través de la técnica de encuestas dirigidas 

al personal de enfermería que labora en el área de Medicina Interna del hospital General Chone.  

Otra de las técnicas manipuladas para la recolección de información fue la entrevista realizada a 

la Lcda. Mercedes Briones jefa de enfermería del área de medicina interna del hospital que 

colabora en la ante mencionada casa de salud.  

La población considerada para el presente estudio estuvo conformada por 106 enfermeras que 

laboran en el hospital durante el periodo Noviembre 2018- Marzo 2019, cifra de la cual se tomó 

en consideración para realizar un muestreo, donde se obtuvo una muestra respectiva de 10 

enfermeros(as) del área de medicina interna población a las que se les aplico una encuesta, que 

estuvo constituida por 10 preguntas, de opción múltiple con una sola respuesta, las mismas que 

estuvieron entrelazadas con los objetivos. 

Dentro de los criterios de inclusión se consideraron licenciadas del área de medicina Interna, jefa 

de enfermera de dicha área que dieron la aprobación para la realización de este proyecto. Entre 

los criterios de exclusión  un enfermero no autorizó su participación en la investigación.  
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10. Marco Teórico. 

10.1. Proceso de Atención de Enfermería  

El PAE se caracteriza por ser sistémico, debido a que se realiza de una manera periódica, 

organizada y controlada, que promociona el mecanismo por el que un enfermero/a utiliza sus 

opiniones, conocimientos y habilidades para diagnosticar y tratar la respuesta del usuario a los 

problemas reales o potenciales de salud. (22) 

 El proceso de enfermería se convierte en uno de los sustentos metodológicos de la disciplina 

profesional de la enfermería, fundamentado en el método científico, por lo que a partir del 

contexto,  datos y experiencias se valora una situación de salud, se plantea una problemática que 

se diagnostica, se utiliza una revisión del tema basado en la evidencia científica, se formula una 

meta que se asemeja a la hipótesis , se realiza una planeación y ejecución de acciones, por 

consiguiente la toma de decisiones, se analizan y evalúan  los resultados y finalmente se 

registran. (22) 

 10.1.1. Importancia del proceso de atención de enfermería.    

El proceso de enfermería requiere de capacidad técnica, intelectual y de relación, por lo que se 

considera imprescindible para conseguir algunos resultados finales tales como, el alta, la 

satisfacción y menor estancia hospitalaria del usuario, mayor productividad, eficiencia y eficacia 

del profesional y el mantenimiento de la calidad de atención. (23) 

10.1.2. Ventajas del proceso de atención de enfermería. 

El proceso de atención de enfermería tiene ventajas tanto para el profesional de enfermería, 

como para el usuario de atención. (23)   

Al paciente permite: 

✓ Participar en su propio cuidado, por lo que propicia la comunicación entre cuidador y 

cuidado se incentiva el autocuidado. 
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✓ Garantizar la respuesta a sus problemas reales o potenciales, ya que estos son analizados 

minuciosamente para lograr identificar las mejores estrategias de actuación y así poder 

restablecer su salud. 

✓ Ofrecer al paciente atención individualizada continua y de calidad, de acuerdo con la 

priorización de sus problemas.  

✓ Continuidad y mejoría en la calidad de atención.   

A la enfermera permite: 

✓ Brindar un cuidado de calidad a los usuarios, se evidencia cuando en todas las etapas se 

promueve un mayor grado de interrelación entre el enfermo y el usuario, lo que permite una 

mejor percepción de los logros alcanzados. 

✓ generar respuestas individuales y satisfactorias en el trabajo, facilita la comunicación con el 

sujeto de atención. 

✓ Favorecer la administración del cuidado directo y la de servicios del cuidado. 

✓ Satisfacción en el trabajo y crecimiento profesional. 

10.1.3.  Fases del proceso de atención de enfermería en el paciente 

neumológico 

El proceso de atención de enfermería consta de cinco fases: valoración, diagnostico, planeación, 

ejecución y evaluación. 

10.1.3.1. Valoración inicial del usuario neumológico. 

El empleo de medios de valoración permite identificar diversas manifestaciones clínicas como 

dolor, disnea, taquipnea, empleo de los músculos accesorios de la respiración, taquicardia y la 

presencia de expectoración mucopurulenta o hemoptoica. (24) El personal de enfermería precisa 

la gravedad, sitio y origen del dolor torácico de carácter pleurítico, así como los factores o 

medidas de alivio. (24) Debe vigilar todo cambio de temperatura, volumen, color de esputo, 
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frecuencia y gravedad de la tos y el grado de disnea o taquipnea que se pueda presentar. (24) La 

consolidación se valora por auscultación de los ruidos respiratorios, aumento del frémito táctil o 

vocal, egofonía, pectoriloquia, estertores, roce pleural y los resultados a la percusión como la 

presencia de matidez en área torácica. (24) En ancianos se busca signos de conducta excéntrica, 

alteraciones del estado psíquico, postraciones e insuficiencia congestiva cardíaca. Puede haber 

delirio por excitación e inquietud, especialmente en alcohólicos. Además, se valoran en forma 

sistemática las complicaciones posibles de la neumonía bacteriana por intervenir con 

oportunidad en la atención. (25) 

Considerando las complicaciones mortales a veces aparecen en los primeros días de la 

antibioterapia, se observa al usuario con fiebre de 38 C continua o recurrente, considerando que 

el drenaje inadecuado de los pulmones o la corriente sanguínea insuficiente al pulmón afectado 

puede disminuir la cantidad de antibiótico que llega al mismo para inhibir o destruir al 

microorganismo invasor. (26)La fiebre resistente o recurrente puede deberse a alergia a 

medicamentos, resistencia de fármacos o respuesta lenta de microorganismos susceptibles, 

infección sobreañadida, derrame pleural infectado o neumonía por microorganismo poco común 

como de origen fúngico. (26) Cuando la neumonía no cede, cabe pensar en carcinoma 

bronquial.(26) 

Los pacientes deben mejorar con el tratamiento en 24 a 48 horas de haber comenzado la 

antibioticoterapia, por lo contrario si se complicaciones de la neumonía está la hipotensión y los 

accidentes cerebrovasculares.(27) En cualquier etapa de la neumonía aguda, puede aparecer 

atelectasia a raíz de la obstrucción de un bronquio por secreciones acumuladas, como también 

puede presentarse un derrame pleural, una complicación bastante común que puede denotar el 

inicio de un empiema, en estas complicaciones a menudo se realiza una toracocentesis con fines 

diagnósticos. (27) 

Otra complicación posible es el delirio, que se considera como una urgencia médica y resulta de 

hipoxia, meningitis o alcoholismo. (27) La persona delirante ha de recibir oxigenoterapia, 

hidrataciones adecuadas y sedantes suaves, y se le observa de manera constante. (27) Otras 

complicaciones de neumonía son la insuficiencia congestiva cardiaca, pericarditis y 

miocarditis.(27) 
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Las superinfecciones son una complicación importante, a veces aparece con la administración de 

dosis muy alta de penicilina o con combinaciones de antibióticos. (27) Si el profesional de 

enfermería disminuye la hipertermia después de la antibioticoterapia inicial, pero más tarde tiene 

incremento de la temperatura con tos y signos de diseminación de neumonía, hay una infección 

sobreañadida. (27) 

Cada año se recomienda aplicar la vacuna contra la influenza a todos los individuos en peligro de 

sufrir neumonía sobre todo a ancianos, cardiópatas y neumópatas, ya que puede ser complicación 

a influenza. 

10.1.3.2. Diagnóstico de enfermería en paciente neumológico.  

Entre los diagnósticos de enfermería principales, con base en los datos de la valoración inicial, 

pueden incluirse los siguientes: 

✓ Limpieza ineficaz de las vías aéreas, relacionada con proceso inflamatorio, manifestado por 

ruidos aéreos, tos, disnea.  

✓ Patrón respiratorio ineficaz relacionado con alteraciones del intercambio gaseoso 

manifestado por taquicardia y disnea. 

✓ Ansiedad relacionada con disnea manifestada por angustia. 

✓ Déficit volumétrico relacionada con proceso infeccioso, manifestada por taquipnea e 

hipertermia. 

10.1.3.3. Planeación y ejecución. 

Los principales objetivos son la mejoría del tránsito de aire por vías respiratorias, logro de reposo 

suficiente para conservar la energía, ingesta apropiada de líquidos, el conocimiento del protocolo 

terapéutico y de las medidas preventivas. Entre las intervenciones de enfermería en paciente 

neumológico se debe considerar: En la mejoría del libre tránsito por vías respiratorias, las 

secreciones retenidas interfieren el intercambio gaseoso y hacen que la enfermedad se resuelva 

con lentitud. Se insta al paciente a que consuma líquidos en forma considerable, porque la 

hidratación adecuada diluye y afloja secreciones pulmonares y repone perdidas de líquidos en 

forma considerable fiebre, diaforesis, deshidratación y disnea. (27) 
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El aire se humedece para diluir las secreciones y mejorar la ventilación, por medio de una 

mascarilla (que emplee aire comprimido u oxigeno húmedo), se hace llegar aire calentado y 

humedecido al árbol traqueobronquial y así se diluyen las secreciones. (27) Se insta a la persona 

a toser. (27) Esto es sumamente importante para aflojar y movilizar las secreciones. (27) Se 

coloca al individuo en la posición apropiada para drenar el pulmón afectado y se aplica vibración 

torácica. (27) Una vez que ocurre el drenaje torácico durante 10 a 20 minutos, según la 

tolerancia, se pide al paciente que respire profundamente y tosa. (27) Si está demasiado débil 

para toser de toser de manera eficaz, habrá que extraer el moco por aspiración nasotraqueal o por 

broncoaspiración, según la prescripción médica. (27) En caso de ordenarse la oxigenoterapia, el 

personal de enfermería emplea el procedimiento necesario y vigila la eficacia de la concentración 

de gas por evaluación y de las manifestaciones clínicas de la hipoxia. (27) 

Para el Reposo y conservación de energía se pide al sujeto que repose en cama para evitar el 

ejercicio excesivo y la posible exacerbación de los síntomas. Se coloca en una posición cómoda 

para descansar y respirar (posición intermedia de Fowler) y se le pide que cambie de posición 

con frecuencia. Si el medico prescribe sedante o tranquilizante, en primer lugar, se valora el nivel 

de conciencia del individuo. La inquietud, confusión y agresión puede ser consecuencia de la 

hipoxemia cerebral, en cuyo caso están contraindicados los sedantes.  

En la ingesta adecuada de liquidos, la taquipnea se debe a disnea e hipertermia. Al presentarse la 

taquipnea también se incrementa la perdida de insensible de agua durante la espiración. Así 

puede surgir rápidamente deshidratación, por tal motivo, se insta al usuario a que ingiera líquidos 

(dos litros al día). A menudo, las personas con disnea tampoco sienten hambre y solo ingieren 

líquidos, que son provechosos para la reposición volumétrica y nutricional. 

En la educación al enfermo y cuidados en el hogar, una  vez que cede la fiebre, el individuo poco 

a poco puede incrementar sus actividades. Después la neumonía, puede persistir fatiga, debilidad 

y depresión. Se insta al enfermo a que practique ejercicios respiratorios para limpiar los 

pulmones y lograr su expansión completa. También se le orienta para que regrese al consultorio a 

fin de que se le tomen radiografías de tórax como forma de vigilancia. 

El profesional de enfermería le explica que es prudente no fumar, ya que el humo destruye la 

acción de los cilios traqueobronquiales, es decir, la primera línea de defensa de los 
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pulmones.(27)  El tabaquismo también irrita las células mucosas de los bronquios e inhibe la 

función de los macrófagos alveolares. (27) Le indica que evite la fatiga, cambios repentinos de 

temperatura y consumo excesivo de alcohol, que disminuye la resistencia a la neumonía. (27) 

También se le comentan los principios de nutrición y reposo adecuado, porque una crisis de 

neumonía puede volverlo susceptible a infecciones recurrentes de vías respiratorias. (27)  

Así mismo, se le insta a que aplique la vacuna contra influenza en los momentos ordenados, 

porque dicha enfermedad agrava la susceptibilidad a la neumonía bacteriana secundaria, 

especialmente la causada por Streptococcus pneumoniae. Por último, se le indica que busque 

consejo del médico la respectiva inmunización de esta patología. 

10.1.3.4. Evaluación de resultados del paciente neumológico. 

Entre los resultados esperados tenemos: 

✓ Mejorar el libre tránsito de aire pro las vías respiratorias 

✓ Presencia de normotermia. 

✓ Ruidos respiratorios normales. 

✓ Que la técnica del sujeto de expectoración por tos sea eficaz. 

✓ Que acate las medidas de humectación. 

✓ Que evite la posición de decúbito dorsal. 

✓ Ausencia de signos de inquietud, confusión o agresión. 

✓ Que expresa la importancia de beber por lo menos 2 litros al día.  

✓ Que esté consciente de los factores que contribuyen a la aparición de neumonía. 

✓ Que exprese tener intensiones de unirse a un grupo de apoyo para dejar de fumar  

✓ Que haga una cita en una clínica para que le tomen una radiografía de tórax, como forma de 

vigilancia, y para que le aplique las vacunas contra la influenza y antineumococica. 
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10.2. Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC). 

La NAC o neumonía extrahospitalaria es una infección aguda del parénquima pulmonar que 

afecta a individuos expuestos a microorganismos fuera del hospital y que el sujeto no haya sido 

hospitalizado entre los 7-14 días previos al comienzo de los síntomas o que estos empiecen en las 

primeras 48 horas desde su hospitalización. (10) Difieren de la neumonía nosocomial que es 

adquirida en el medio hospitalario y habitualmente implica a otro tipo de pacientes y otros 

agentes etiológicos. (10) 

10.2.1. Etiología.  

La Neumonía Adquirida en la Comunidad presenta manifestaciones respiratorias, fiebres y 

hallazgos radiológicos pese que a menudo se diagnostica con imprecisión, se trata de modo 

equivocado y se subestima. Es por ello que el diagnóstico etiológico temprano es importante para 

orientar el tratamiento específico. (11)   

Entre los microorganismos causantes de la NAC en adultos tenemos las bacterias Streptococcus 

Pneumoniae, Legionella Pneumophila, y otros bacilos Gram negativos. (12)  

El Mycoplasma Pneumoniae que es más frecuente en los adultos jóvenes y niños mayores. (12) 

En las neumonías virales en adultos los más comunes son los virus influenza A y en ocasiones la 

influenza B. (12)  

Otros agentes que también pueden provocar NAC son las rickettsias sobre todo Coxiella Burneti 

(fiebre Q) y las clamidias en particular C. Psittaci (psitacosis). (12) 

10.2.2. Fisiopatología. 

Los componentes anatómicos, mecánicos e inmunológicos del sistema respiratorio logran 

mantener estéril el tracto respiratorio inferior, pero cuando un agente infeccioso lo invade por 

proceso respiratorio, se prolifera una combinación de factores tales como un inóculo bacteriano 

muy grande, demasiado virulento o también puede generarse por un déficit del mecanismo de 

defensa. (13) 
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Los microorganismos llegan a las vías respiratorias bajas, en diversas formas, la más frecuente es 

la aspiración desde la orofaringe, entonces, cuando los microorganismos llegan a los alveolos por 

inhalación, su mecanismo de defensa esta suprimido por el agente invasor,  los macrófagos 

alveolares tratan de proteger al organismo  de la infección  a través de las proteínas locales 

(proteínas A y D de las sustancias tensioactivas)  que poseen actividad antibacteriana o 

antivírica. (14) Cuando es rebasada la capacidad de los macrófagos alveolares para fagocitar los 

microorganismos, se manifiesta la NAC. (14)  

Cuando hay complicaciones la respiración se ve comprometida en forma característica 

provocando grados variables de hipoxemia relacionada con el desarrollo de alteraciones 

ventilación-perfusión cuyas manifestaciones son consecuencia de la respiración inflamatoria 

local, la reacción sistémica a la infección y las enfermedades asociadas. (14) 

10.2.3. Factores de riesgo. 

El profesional de enfermería debe conocer en detalle los factores y circunstancias que suelen 

predisponer la NAC a una persona, para así identificar al usuario de alto riesgo y emprender 

medidas preventivas. (Tabla 1) 

Tabla 1. Los factores de riesgo de la neumonía adquirida en la comunidad en el adulto. 

Edad: > de 65 años 

Estilos de vida: tabaquismo, alcoholismo 

enfermedades preexistentes: cardiorespiratorias, metabólicas, renales, 

neurológicas o hepáticas crónicas 

Antecedentes: de neumonía comunitaria  

Estados de inmunodeficiencia: VIH, enfermedad autoinmune, enfermedad 

neoplásica en terapia inmunosupresora, 

trasplante de órgano o medula ósea en 

tratamiento inmunosupresor 

Síndromes de aspiración crónica: Trastornos de deglución  
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10.2.4. Tipos de Neumonía Adquirida en la Comunidad. 

10.1.4.1. Neumonía estreptocócica o streptococcus pneumoniae. 

La mayoría de veces se presenta después de una infección vírica del tracto respiratorio superior 

que haya afectado a los pulmones lo suficiente como para los neumococos se proliferen en la 

zona. Su periodo de incubación es de 10 a 14 días. (15) Se manifiesta inicialmente con 

escalofríos, hipertermia de aumento, taquipnea, tos con expectoración de esputo purulento 

verdoso, dolor pleurítico agravado con la tos, disnea matidez a la percusión en el tórax y una 

identificación de ruidos bronquiales y estertores. (15) 

10.1.4.2. Neumonía por Mycoplasma  

Es el tipo de neumonía atípica que afecta a niños, jóvenes y ancianos. Su periodo de incubación 

es de 2 a 3 semanas. (16) Su comienzo es gradual, hay presencia de tos perruna e irritante, 

cefalea intensa, producción de escaso esputo mucoide, disnea, anorexia, malestar, hipertermia, 

congestión nasal, faringitis. (16) En ocasiones, se presenta anemia, dolores articulares o 

trastornos neurológicos. (16) 

10.1.4.3. Neumonía por Coxiella burnetti  

Conocida también como la fiebre Q, que es un tipo de zoonosis poco conocida que afecta a 

diversas especies animales y de modo accidental al ser humano. (17) Puede sobrevivir a los 

desinfectantes corrientes y es resistente a muchos otros cambios ambientales. (17) Su periodo de 

incubación es de 5 a 30 días. (17) Inicia como una infección asintomática, pero se describen 

formas sintomáticas polimórficas e inespecíficas, de carácter agudo que progresan 

favorablemente manifestándose en dos fases: un estado agudo con cefalea, escalofrío y síntomas 

respiratorios, mialgias, náuseas, vómitos, diarrea, y una insidiosa fase crónica con un número de 

casos con afectación cardiaca, complicaciones y evolución fatal en ausencia del tratamiento. (17) 
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10.1.4.4. Neumonía por Legionella  

Se presente en ambientes acuáticos a temperaturas templadas, donde tiende a multiplicarse. (18) 

Su periodo de incubación: 2 a 14 días. (18) Se transmite por inhalación de aerosoles 

contaminados. No se contagia de persona a persona. (18) Presenta un cuadro digestivo con 

diarrea, náuseas, vomito, dolor abdominal, posteriormente seguido de tos seca o productiva, 

dolor pleurítico, disnea, taquipneasepsis y alteraciones neurológicas. (18) 

10.1.4.5. Neumonía por Chlamydophila psittaci  

Esta enfermedad denominada psitacosis (fiebre de loro), es un tipo de zoonosis que generalmente 

se presenta en personas que trabajan con animales domésticos o en granjas avícolas. Se adquiere 

en la comunidad. Su periodo de incubación es entre 5 y 14 días. Se transmite de aves a 

mamíferos por inhalación, contacto o ingesta. (19) En su cuadro clínico hay presencia de 

hipertermia, escalofrío, pérdida de apetito, cansancio, empieza a tener accesos de tos que 

inicialmente es seca pero después produce un esputo verdoso. La fiebre persiste durante dos a 

tres semanas y luego desaparece lentamente.(19) 

10.1.4.6. Neumonías virales 

En la mayoría de los individuos, la influenza comienza en forma de coriza aguda; en otros, hay 

bronquitis, pleuritis u otros cuadros, y algunos más presentan síntomas de vías gastrointestinales. 

(19) El riesgo de padecer influenza se relaciona con las multitudes y el contacto estrecho de 

grupos de personas y su cuadro clínico inicia con tos, disnea, síntomas generales intensos 

(cefalea intensa, anorexia, hipertermia, mialgias).(19) Su tratamiento es sintomático.  

No reacciona con el tratamiento a base de los antimicrobianos disponibles. Se recomienda la 

vacunación profiláctica en personas de alto riesgo (individuos de más de 55 años, cardiópatas o 

neumópatas crónicos, diabéticos o con otros trastornos metabólicos). 
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10.2.5. Diagnóstico de la de Neumonía Adquirida en la Comunidad. 

El diagnóstico se elabora con base en datos de la anamnesis, exploración física, radiografía de 

tórax, cultivo de sangre y estudios de esputo. A fin de obtener una muestra adecuada de esputo, 

es necesario que el paciente se lave la boca con agua para llevar al mínimo la contaminación del 

a flora normal de dicha cavidad. También se le indica que respire profundamente varias veces, 

tosa de manera profunda y expectore el esputo en un recipiente estéril. (20) 

10.2.6. Tratamiento de la de Neumonía Adquirida en la Comunidad. 

Depende en gran medida de aplicar el antibiótico apropiado, con base en los resultados de la 

tinción de Gram. El antibiótico más indicado es la penicilina G. (21) Otros fármacos eficaces son 

la eritromicina, amoxicilina, clindamicina, cefalosporinas, otras penicilinas y trimetoprim-

sulfametoxazol. Se procura que el individuo repose en cama hasta que desaparezcan los síntomas 

de infección; mientras no mejora su estado clínico, se lo observa con cuidado y en forma 

continua. (21) 

El paciente hipoxémico recibe oxigenoterapia. Se efectúa el análisis de gases sanguíneos 

arteriales para cuantificar la necesidad de oxígeno y valorar la eficacia de dicho gas. (21) 

Hay que evitar la administración de oxígeno en grandes concentraciones a personas con 

neumopatías, ya que puede empeorar la ventilación alveolar al eliminar el único estímulo para la 

respiración y así provocar una descompensación respiratoria. (21)Algunos usuarios necesitan 

medidas de apoyo de la inspiración, como intubación endotraqueal, inhalación de grandes 

concentraciones de oxígeno y ventilación mecánica. (21) 
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11.  Diagnóstico o estudio de campo. 

La presente investigación fue llevada a cabo en el hospital general Napoleón Dávila Córdova del 

cantón Chone, provincia de Manabí, perteneciente a la red del Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, durante el periodo comprendido de Noviembre 2018 a marzo 2019. Esta área de 

estudio, está ubicado en la calle los naranjos 1, brinda atención segundaria y cobertura a toda la 

ciudadanía y sus alrededores. Como unidad operativa cuenta con servicios de medicina interna, 

UCI (unidad de cuidados intensivos), ginecóloga, emergencia, pediatría, cirugía, neonatología, 

quirófano y rayos x. 

Para el desarrollo de este trabajo investigativo, se utilizó cohorte-transversal que sirvió para 

obtener una muestra representativa en un tiempo determinado lo que permitió generar un 

panorama claro al momento de cuantificar la población de estudio y el método descriptivo-

analítico que contribuyó en la descripción de características y fenómenos de salud y por otra 

parte el análisis de la interpretación de cada interrogante logra alcanzar resultados confiables y 

validados, con sus principales conclusiones.  

La información analizada se adquirió a través de encuesta dirigida al personal de enfermería que 

labora en el área de Medicina Interna. El formulario consto de 10  preguntas sencillas con 

respuesta directas al conocimiento y práctica de la intervención de los cuidados de enfermería en 

pacientes con Neumonía Adquirida en la Comunidad, todas de opción múltiple cuya respuesta es 

una sola alternativa. Se le solicito al personal de enfermería que responder con veracidad a las 

preguntas planteadas, marcando con un visto en la respuesta que considere pertinente. Teniendo 

como propósito con esta técnica cumplir los objetivos proyectados.  

Otra de las técnicas manejadas para la recopilación de información fue la entrevista designada a 

la jefa de enfermeras  del área de Medicina Interna Lcda. Mercedes Briones del hospital 

Napoleón Dávila Córdova del cantón Chone, a quien se le planteo las preguntas para 

fundamentar y argumentar el análisis e interpretación de las tablas y gráficos resultantes, los 

cuales fueron aplicados en cuadros de Microsoft Excel, quien facilito fuentes estadísticas 

relevantes para la obtención de población y muestra representativa para el proyecto investigativo. 

Dentro de los diferentes programas que conlleva el Hospital Napoleón Dávila Córdova, está el de 

mejorar la intervención del personal de salud tanto de médicos y enfermeras, de todas las áreas 
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de dicha institución. El centro hospitalario en el área de Medicina Interna durante el mes de 

enero de 2019 se captó un total de  222  pacientes hospitalizados con  NAC, a los cuales se les 

brindo cuidados de enfermería para contribuir a la prevención de las posibles complicaciones de 

esta patología. La población a estudiar consta de 106 profesionales de salud de enfermería en la 

institución, escogiendo una muestra de 10 licenciadas del área de medicina interna.  Una vez 

determinado el muestreo, el mismo que resulto ser muy representativo para alcanzar los objetivos 

establecidos, se procedió al resultado de las encuestas con sus  respectivos análisis e 

interpretación de las tablas que a continuación se describen, para ello se lo relaciona con los 

objetivos y el interrogatorio al especialista entrevistado, además de las comparaciones con 

resultados similares de otros estudios nacionales. 

El perfil sociodemográfico de la población en estudio reflejo que el personal de enfermería del 

área de Medicina Interna conoce y llevan a cabo las intervenciones de salud en pacientes con 

NAC, destacando que sus conocimientos son base científica, para poder evitar complicaciones en 

estos usuarios. 

En la entrevista realizada a la licenciada jefa de área de medicina interna se observó que el 

personal de enfermería de esta sala ofrece cuidados que favorecen una adecuada atención en la 

que  mediante el PAE, la que prioriza aliviar la sintomatología, curar clínicamente la infección,  

prevenir y reducir complicaciones, minimizar la aparición de reacciones adversas al tratamiento 

y evitar contribuir a la resistencia microbiana. En la educación brindada por el profesional de 

enfermería cuando un paciente con NAC es dado de alta,  se le comentan  los principios 

nutricionales y el reposo adecuado que debe llevar porque una crisis de NAC puede volver al 

usuario susceptible a infecciones de vías respiratorias.   

La tarea científica número 1 se cumplió mediante una encuesta realizada en esta área de 

hospitalización, la que determina que el 60% de los enfermeros aplica el proceso de atención de 

enfermería en el cuidado del usuario según la patología, el 30% lo considera según las 

necesidades del usuario y el 10% en base a la evolución; cuya taxonomía es NANDA en 70% y 

el 30% restante tiene otras guías de diagnóstico de enfermería. (Ver anexo #1 tabla #1)  



18 
 

Según un estudio realizado en la ciudad de Napo en el Hospital José María Velasco Ibarra indica 

que el 60% de los encuestados casi siempre aplica el Proceso de Atención de enfermería en los 

usuarios según su patología. Y el 100% de ellos aplica la taxonomía NANDA. 

En lo referente de la tarea científica 2 se cumplió al determinar la accesibilidad que aplica el 

profesional de enfermería a los usuarios hospitalizados con NAC,  considerando que el servicio 

de medicina interna de esta unidad de salud no cuenta con un área específica para la atención de 

este tipo de pacientes neumológicos; se manifestó que la aplicación de medidas de bioseguridad  

para cada procedimiento solo a veces es considerada; por otra parte indicó que el 90% le brinda 

su medicación en los horarios requeridos, mientras que el 10%  a veces sobrepasa los horarios 

establecidos.(Ver anexo #2 tabla #2)  

En comparación con una investigación realizada en el Pablo Arturo Suárez  de  la ciudad de 

Quito,  se  identificó los procedimientos realizados en pacientes con neumonía por licenciadas/os 

de enfermería se priorizan al cubrir las necesidades del paciente neumológico, la utilización de 

mascarilla es fundamental y posteriormente la ejecución de prescripciones médicas como la 

administración de medicamentos, realizados en este orden. 

El cumplimiento con la tarea científica  número 2 también se cumple al analizar  los resultados 

de anticipación , que tuvo como resultado que el 60%  de los enfermeros/as vigila 

constantemente los cambios sintomáticos en estos usuarios y el 40% refiere solo a  veces estar 

pendiente de estos cambios; el 90% indico estar  pendiente la mayoría de veces a las necesidades 

del paciente; seguido de éste el 50% respondió fomentar  la ingesta de liquidos, mientras que la 

otra mitad de encuestados siempre conserva la hidratación del usuario. (Ver anexo #3 tabla #3)   

Discutiendo los porcentajes anteriores, uno de los estudios realizados en el Hospital José 

Carrasco Arteaga de la ciudad de Cuenca, el 70% de los licenciados en enfermería encuestados 

brindan atención y refiere estar pendiente a las necesidades de cuidado a los usuarios.  

La tarea científica número 3 se cumple al analizar  la educación que brindan los enfermeros  a los 

pacientes con NAC, en la que el 70%  respondió enseñar al usuario a cómo cuidar de sí mismo y 

el 30% lo realiza en ciertas ocasiones; finalmente se destacó que todos los encuestados se 

aseguran que los familiares sepan cómo cuidar del paciente. (Ver anexo #4 tabla #4) 
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12. Conclusiones. 

 Se identificó que el personal de enfermería si tiene conocimientos sobre el Proceso de 

Atención de Enfermería según la patología del individuo, con base científica de la taxonomía 

NANDA, aplicada en pacientes que ingresan al área de Medicina Interna, lo que les permite 

sistematizar  intervenciones mediante este sustento metodológico.  

 Se determinó  que el personal de enfermería brinda intervenciones  necesarias que los 

pacientes con Neumonía Adquirida en la Comunidad  requieren, empleando la vigilancia de 

alteraciones sintomatológicas y fomentando la reposición de liquidos, los mismos que 

contribuyen con la prevención de posibles complicaciones,  proporcionando así cuidados con 

calidad y calidez que ayuden a mejorar el estado de salud del paciente. 

 Se determinaron  las actividades de educación sanitaria, en la que los profesional de 

enfermería que labora en esta área de hospitalización prioriza el autocuidado del usuario con 

Neumonía Adquirida en la Comunidad. Identificando de la misma manera que todos los 

licenciados/as de esta sala se aseguran que los familiares sepan cómo cuidar al  paciente 

durante y después de su hospitalización. 
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13.  Recomendaciones. 

 Que el profesional de enfermería aplique el Proceso de Atención de Enfermería, 

considerando los diversos microorganismos causantes  de la Neumonía Adquirida en la 

Comunidad, para poder identificar con mayor facilidad  las complicaciones que trae consigo 

esta patología,  implementando estrategias innovadoras de prevención y cuidado en este nivel 

de atención para disminuir la morbilidad a causa de esta enfermedad infectocontagiosa. 

 Que la enfermera líder de hospitalización coordine con el comité de docencia hospitalario 

para ejecutar un programa de capacitación continua sobre medidas de promoción, 

prevención, y cuidado de la Neumonía Adquirida en la Comunidad, dirigida al personal de 

enfermería de la institución, para mejorar la actitud, conocimiento, habilidades e 

intervenciones en estos usuarios. 

 Que el personal de enfermería promueva con mayor énfasis la educación de los pacientes y 

familiares durante su ingreso, su estadía hospitalaria en el momento del egreso, sobre 

cuidados y técnicas de ayuda respiratoria, estilos de vida saludables, principios nutricionales 

e inmunización contra la influenza, para  así lograr medidas de autocuidados sobre todo para 

disminuir los reingresos de estos usuarios neumológicos. 
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15.  Anexos. 
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Tabla1. Evaluación de las dimensiones del proceso de atención de enfermería. 

Pregunta. 
Según 

patología 

% Según 

necesidades 

 Por 

evolución 

% TOTAL 

1. ¿Cómo aplica 

el PAE en el 

usuario 

hospitalizado? 

6 60% 3 30% 1 10% 10 

Pregunta. NANDA % No 

NANDA 

 Otros  % TOTAL 

2. ¿Cuál es el 

tipo de 

taxonomía de 

los 

diagnósticos 

emitidos? 

7 70% 0 0% 3 30% 10 

TOTAL       100% 

Fuente: Licenciados/as del área de medicina interna del Hospital Dr. Napoleón Dávila Córdova. 
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Tabla2. Evaluación de las dimensiones de accesibilidad del cuidado brindado a pacientes 

con NAC. 

ACCESIBILIDAD Nunca % A veces  % Siempre % TOTAL 

3. El servicio de 

medicina interna 

cuenta con un área 

específica para la 

atención de 

pacientes con NAC. 

10 100% 0 0% 0 0% 10 

4. Le brinda al usuario 

neumológico su 

medicación en los 

horarios requeridos. 

0 0% 1 10% 9 90% 10 

5. Emplea medidas de 

bioseguridad para 

cada procedimiento. 

(guantes, 

mascarillas, etc) 

0 0% 10 100% 0 0% 10 

TOTAL 100% 

Fuente: Licenciados/as del área de medicina interna del Hospital Dr. Napoleón Dávila Córdova. 
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Tabla3.  Evaluación de las dimensiones de anticipación del cuidado brindado a pacientes 

con NAC. 

ANTICIPACIÓN  Nunca % A veces % Siempre  % TOTAL 

6. Vigila todo cambio 

de temperatura, 

volumen, color del 

esputo, frecuencia 

de la tos y grado 

disneico 

0 0% 4 40% 6 60% 10 

7. Está pendiente a las 

necesidades del 

usuario 

neumológico. 

0 0% 1 10% 9 90% 10 

8. Fomenta la ingesta 

de liquidos ya que la 

hidratación 

adecuada moviliza 

secreciones. 

0 0% 5 50% 5 50% 10 

TOTAL       100% 

Fuente: Licenciados/as del área de medicina interna del Hospital Dr. Napoleón Dávila Córdova. 
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Tabla4. Evaluación de las dimensiones de educación  del cuidado brindado a pacientes con 

NAC. 

EDUCACIÓN  Nunca % A veces  % Siempre  % TOTAL 

9. Educa al usuario a 

cómo cuidar de sí 

mismo. 

0 0% 3 30% 7 70% 10 

10. Se asegura que los 

familiares sepan 

cómo cuidar al 

paciente. 

0 0% 0 0% 10 100% 10 

TOTAL       100% 

Fuente: Licenciados/as del área de medicina interna del Hospital Dr. Napoleón Dávila Córdova. 

. 
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Instrumento de evolución.  

 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Facultad en Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

Encuesta dirigida a: Personal de enfermería del área de Medicina Interna del hospital Dr. 

Napoleón Dávila Córdova del cantón Chone.  

Indicaciones: Solicito a Ud. Responder con veracidad las preguntas aquí plantadas, su aporte 

es importante para el logro de los objetivos de la presente investigación. Por favor seleccione con 

un visto la respuesta que considere estar de acuerdo a su criterio personal. 

Valore las siguientes alternativas según el proceso de atención de enfermería. 

Pregunta Según 

patología 

Según 

necesidades 

Por 

evolución 

1. ¿Cómo aplica el PAE en el usuario 

hospitalizado? 

   

Pregunta NANDA No 

NANDA 

Otras 

2. ¿Cuál es el tipo de taxonomía de los 

diagnósticos emitidos?  
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Valore las siguientes alternativas según su atención brindada a los usuarios 

con Neumonía Adquirida en la Comunidad. 

ACCESIBILIDAD  
Nunca A veces Siempre 

3. El servicio de medicina interna cuenta con un 

área específica para la atención de pacientes 

con NAC. 

   

4. Le brinda al usuario neumológico su 

medicación en los horarios requeridos. 

   

5. Emplea medidas de bioseguridad para cada 

procedimiento. (guantes, mascarillas, etc)  

   

ANTICIPACIÓN 

6. Vigila todo cambio de temperatura, volumen, 

color del esputo, frecuencia de la tos y grado 

disneico 

   

7. Está pendiente a las necesidades del usuario 

neumológico para prevenir posibles 

complicaciones. 

   

8. Fomenta la ingesta de liquidos ya que la 

hidratación adecuada moviliza secreciones. 

   

EDUCACIÓN 

9. Educa al usuario a cómo cuidar de sí mismo. 
   

10. Se asegura que los familiares sepan cómo 

cuidar al paciente. 
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Entrevista dirigida a la entrevista a la licenciada líder del área. 

1. ¿Qué es la neumonía adquirida en la comunidad? 

2. ¿El profesional de enfermería se encuentra capacitado para prevenir posibles 

complicaciones de la neumonía adquirida en la comunidad? 

3. Este servicio de hospitalización ¿Cuentan con un programa o estrategia para 

la prevención de complicaciones en la NAC? 

4. ¿Cuáles son las técnicas que se utilizan en esta sala para mejorar el tránsito 

de las vías respiratorias? 

5. ¿Cómo logra que el usuario tenga una adecuada ingesta de liquidos para la 

reposición volumétrica y nutricional? 

6. ¿El profesional de enfermería realiza educación a usuario y familiares, de los 

respectivos cuidados que debe realizar en el hogar para evitar contraer 

nuevamente esta patología? 

7. ¿Cuál es el objetivo de sistematizar un buen proceso de atención en 

enfermería en los usuarios neumológicos? 
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Fotos. 

Horas académicas impartidas por la Lic. Miladys Placencia López 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tutorías con la Dra. Concepción Marcillo 
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Investigando mi base de datos en la biblioteca de la UNESUM. 
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Recibiendo tutorías con la Lic. Yadira Patricia Ávila Piguave 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando entrevista a la jefa del área de medicina interna la Lic. Mercedes Briones. 
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Realizando encuesta a las respectivas licenciadas del proceso de medicina interna. 
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Recolección de datos estadísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Certificado de la tutora
	Certificación tribunal
	Dedicatoria.
	Reconocimiento.
	Índice de tablas.
	Resumen.
	Summary.
	9. Introducción.
	10. Marco Teórico.
	10.1. Proceso de Atención de Enfermería
	10.1.1. Importancia del proceso de atención de enfermería.
	10.1.2. Ventajas del proceso de atención de enfermería.
	10.1.3.  Fases del proceso de atención de enfermería en el paciente neumológico
	10.1.3.1. Valoración inicial del usuario neumológico.
	10.1.3.2. Diagnóstico de enfermería en paciente neumológico.
	10.1.3.3. Planeación y ejecución.
	10.1.3.4. Evaluación de resultados del paciente neumológico.
	10.2. Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC).
	10.2.1. Etiología.
	10.2.2. Fisiopatología.
	10.2.3. Factores de riesgo.
	Tabla 1. Los factores de riesgo de la neumonía adquirida en la comunidad en el adulto.

	10.2.4. Tipos de Neumonía Adquirida en la Comunidad.
	10.1.4.1. Neumonía estreptocócica o streptococcus pneumoniae.
	10.1.4.2. Neumonía por Mycoplasma
	10.1.4.3. Neumonía por Coxiella burnetti
	10.1.4.4. Neumonía por Legionella
	10.1.4.5. Neumonía por Chlamydophila psittaci
	10.1.4.6. Neumonías virales
	10.2.5. Diagnóstico de la de Neumonía Adquirida en la Comunidad.
	10.2.6. Tratamiento de la de Neumonía Adquirida en la Comunidad.

	11.  Diagnóstico o estudio de campo.
	12. Conclusiones.
	13.  Recomendaciones.
	14.  Referencias bibliográficas.
	15.  Anexos.

